BRUNO GRÖNING
Yo les doy una pequeña máxima
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Introducción. En 1949 se hacen públicas las sanaciones milagrosas de Bruno Gröning, se dio a
conocer en Herford y la prensa lo convirtió en el “médico milagroso”, empezó a venir una masa
increíble, miles. Era bajito de estatura. A finales del verano en el “Traberhof” en Rosenheim,
30.000 personas se agrupaban diariamente alrededor del Sr. Gröning y ocurrían sanaciones
maravillosas, los cojos podían andar, los ciegos podían ver de nuevo, los mudos podían hablar y
los sordos podían oír. Su palabra acababa con la enfermedad. El elemento determinante en las
enseñanzas de Bruno era la palabra. Las sanaciones ocurrían a través de su palabra, hablaba
desde el balcón y decía que Dios es el médico más grande, que el hombre puede acoger la
energía divina dentro de sí mismo y que debe volver al orden divino y mientras hablaba sucedían
las sanaciones. En 1959 Bruno murió, pero las sanaciones siguen ocurriendo.
Les doy una pequeña máxima para su camino, podemos ignorarla, podemos dejarla de lado y
pensar que son tonterías, pero su deber era decirles a los hombres solamente la verdad.
El ser humano actúa según su propia voluntad, y como es su voluntad, así es su pensamiento, el
pensamiento induce al ser humano a la acción.
Si quieres vivir lo Divino, debes de conseguirlo
Amad la vida-Dios, ¡Dios está en todas partes!
Les llamo a la gran conversión
Confía y cree, ayuda y sana la fuerza Divina
No existe nada incurable
Hay mucho que no se puede explicar, pero no hay nada que no pueda suceder
Para Dios no hay nada imposible
Donde más grande es la necesidad, más cerca está nuestro Señor.
Quien cree en su salud, cree en Dios.
El médico más grande es y siempre lo será Dios
Dios posee todo lo que necesita el ser humano (lo olvidó la humanidad)
Por el camino Divino, no hay nada incurable, ni dolor, ni pena, ni preocupaciones. Aquí existe
salud, alegría, gozo y confianza
Lo bueno que permanece vence al mal
Las personas no deben poner su corazón en ser ricas
Ser rico significa estar sano
Lo bueno entra cuando se aparta el mal
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Detesto el mal (la enfermedad) y cree en el bien, en el ser humano y en los que todavía no
pueden o no quieren creer. Su propósito es rezar por lo que todavía no lo hacen, hasta que ellos
estén capacitados para hacerlo.
Si usted todavía no puede creer, lo haré yo por usted, hasta que Vd. De verdad crea, y si
todavía no puede hoy ni pedir, ni rezar, también lo quiere hacer por usted.
Lo que él hace por nosotros es creer. Luchar por nosotros
Confía y cree, va a salir todo bien, lo que tú no puedas hacer, lo hará por ti.
A él no se le puede impedir actuar.
Por mis hechos me van a conocer, hago lo que debo hacer, estoy bajo la conducción divina
Ve al ser humano y su pasado, presente y futuro.
A esta vida, pertenece la vida humana, la animal y la vegetal
Yo no vivo de los seres humanos, sino para los seres humanos
Mi lucha es contra el mal, mi vida es Dios
Mi camino es el camino del sufrimiento, pero no sufro por mí. Si hubiera querido ser rico en
dinero sería el hombre más rico de la tierra en dinero y propiedades, pero como lo rechazo,
ustedes no deben ofrecérmelo, lo rechazo todo. Pero a pesar de mi bondad y mi disposición de
ayudar tengo que sufrir.
Hay tantas personas y por ellos merece la pena sufrir
Si algún día me impiden actuar, me quemaré interiormente.
Quiero entregarles lo que tengo, incluso mi vida
Mi vocación es inevitable, es enseñarles a los seres humanos este camino, cómo liberarse de
todas las cargas, pero este camino es largo y difícil.
El día más hermoso en esta tierra será cuando pueda regresar a la casa de Dios
Su camino ha sido obstruido de zarzas espinosas y no se lo estoy despejando. Caminen ahora
Cuando yo haya dejado mi cuerpo, podrán vivenciar la ayuda y la salvación por sí mismo.
Todas las personas, no importa la nacionalidad, raza o religión, merecen ser ayudadas
Yo amo al pobre como al rico. Yo las acepto a todos, da igual si son ricos o pobres.
Pertenezco a la humanidad
El ser humano fue creado del amor, lo que se creó en el amor, solo puede vivir en el amor (Amor
es Dios)
No hay vida sin amor
La tierra está sostenida solamente por el amor de Dios
Dios es justo, su amor es puro. La justicia es el amor puro de Dios.
El principio fundamental es el amor al prójimo. Quien ama a las personas ama a Dios
Nada es demasiado pesado para aquel que ama
Donde está Dios hay amor. Dios ama a las personas y como hemos sido creados por Él, le
pertenecemos. Él es el creador.
Una persona es una creación Divina. La persona es espíritu, alma y cuerpo. Aquí, la gran tarea es
preocuparse solamente por el bienestar de su cuerpo, alimentar el cuerpo y mantenerlo en
orden. Todo lo que Dios ha creado es divino
Dios no nos ha olvidado. La persona puede tomar precauciones si sabe aprovechar el tiempo, y
así puede luchar con toda tranquilidad contra el mal. El ser humano vive en el orden de Dios.
Acojan lo bueno, les llamo al orden, lleven una vida en el bien, así se convencerán de que todo
esto es más bonito. Dios comienza a obrar en el hombre.
Cuanto más se aleje el ser humano de Dios, consciente o inconscientemente, menos vida tendrá
en su cuerpo y en su interior. Los órganos no funcionan como a él le gustaría. No tendrá fuerza
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para caminar por la vida. Él se apartó del manantial Divino y ya no es capaz de recibir la fuerza
Divina, y su cuerpo se convirtió en una ruina.
El ser humano no es malo, puede serlo cuando se aleja de Dios, cuando se descuida y es atacado
por el mal. Del mal no se puede esperar nada bueno. De Dios no se puede esperar nada malo.
Luchemos contra el mal y vayamos por el camino que nos lleva hacia el bien.
El mal no alivia a nadie, sino que carga cada vez más a la humanidad.
La energía Divina es constructiva y la energía mala es destructiva
Yo deseo que el mal desaparezca y el bien se ponga de manifiesto.
Lo bueno en el ser humano tiene que desalojar al mal.
Quien no posee un humor sano, no posee nada, tenemos que practicarlo. Lo insano lo dejamos de
lado, tomemos solo lo saludable.
Aléjense de las tonterías, no les pertenecen, lo que no tiene sentido, anúlenlo también y traten
de comprender por qué están aquí y cuál es el sentido de la vida, esto es lo correcto.
El ser humano tiene que ser consciente por sí mismo que es culpable.
Usted no debe prestar atención al mal.
A través de observar el cuerpo podemos reconocer la grandeza y el poder de Dios.
El cuerpo es un regalo de Dios.
Quien olvida su cuerpo ha olvidado a Dios, él ya no lleva a Dios en su corazón, él sencillamente no
puede creer más.
El ser humano realmente se ocupa de las desdichas y con ello arruina y desprecia a su propio
cuerpo. Se ha separado inconscientemente de Dios
Liberaros de la desgracia por si mismo, acojan la conexión a Dios y se queden a ella. Dios solo va
enviarles todo lo bueno, y ustedes entonces realmente vivirán la salvación.
Adquirir la salud, esta es la verdad.
Piensen en lo bueno, no vaya a ser que se carguen de penas o incluso que caigan en ellas.
Que se abran de verdad al bien, a Dios y que acojan esta verdadera transmisión divina en su
cuerpo.
Dios es el emisor, el ser humano el receptor. Si no hace la Einstellen, no puede recibir la onda
transmisora.
Heilstrom: energía espiritual que efectúa la sanación (onda curativa, energía divina)
Einstellen: el ser humano se sintoniza para la recepción de la energía divina, la toma dentro de sí
Regelungen: proceso en el que la energía limpia el cuerpo y a veces se puede presentar como
dolores. El cuerpo es limpiado de la enfermedad.
Hagan lo que se deben a si mismos, lo que deben a Dios
Lo bueno sólo se puede demostrar con hechos. Dejen hablar a los hechos
Lo importante es la buena acción, y no las palabras
Preste más atención a su cuerpo, a cada segundo. No diga no tengo tiempo. Es el tiempo que Dios
nos ha dado, solamente lo tenemos que utilizar. Si usted lo usa de forma indebida, no le queda
nada para sí mismo, entonces tarde o temprano va a llegar al fracaso. El cuerpo no puede
subsistir solamente con los alimentos, sino que también necesita la energía espiritual, la energía
divina.
El cuerpo necesita las energías que Dios ha determinado para él.
A usted se le puede comparar con una bombilla y si no tiene conexión con lo Divino de donde
recibe la energía, entonces no puede vivir. Usted no tiene valor, al igual que la bombilla no tiene
conexión.
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El hombre se tortura y prefiere ocuparse de lo malo, se ocupa con el mal y si trata lo malo, no
puede oír la voz de Dios y seguirle, dejándose guiar por Él, haciendo lo que Dios había destinado
para él.
Ustedes como hijos de Dios reciben la energía de vivir de Nuestro Señor.
No soy yo quién sana a los hombres, es Dios
Esta no es mi energía, no es de ningún hombre, es de Dios. Él puede hacerlo
Yo quiero ayudar y sanar, yo no hago nada, pero sé que las energías fluyen hacia mí y puedo
canalizarlas para sanar a las personas.
Las fuerzas naturales penetran en el cuerpo solo si la persona está relajada que es lo más
importante y tiene que saber lo que su cuerpo necesita en vez del desorden.
Regresad a la naturaleza, regresad a nuestro Dios padre, regresad a la fe en lo bueno en el
hombre
Regresad a la naturaleza, significa regresar a Dios.
Dios creó el mundo como paraíso, el ser humano debe mantenerlo en orden
El orden es lo bueno, es Dios
Si el ser humano vive bajo el orden de Dios, siempre se va a sentir libre de toda pena, va a estar
lleno de vida y de alegría, afirma lo bueno, a Dios mismo.
Les llamo al orden
Reflexione sobre cada palabra y cada frase, cada pensamiento y pregúntese si vale la pena
admitirlo. Llámese continuamente al orden de Dios, examine su conducta.
No exijan nada y reciban lo que está destinado para ustedes, entonces van a vivir muchas cosas
buenas en sí mismo. Crean ustedes
Los que buscan la salvación, buscan a Dios. Ayudar es amar
Ama a tu prójimo como a ti mismo. No sean odiosos, no sean falsos, no hagan mal a nadie. Todos
tienen que ser buenos, todos forman una unidad. Nunca tengan envidia
Dejen todo el odio y envidia, porque ustedes viven lo que piensan y lo que sienten.
Busquen la verdad, acepten la verdad dentro de sí mismo, para que su palabra también sea
verdad.
Cuando el ser humano vuelva a creer en lo verdaderamente divino, cuando haga realidad su fe,
entonces experimentará la salvación en sí mismo.
Yo no curo, sino que la energía divina cura a través de mí.
Guío a la humanidad de esta tierra para que vuelvan al camino correcto, al camino de Dios, esto
es la gran conversión.
Yo regalo mi vida a todos los hombres
Mi vida no es mi vida, quiero ayudarles a todos.
No es mi profesión, sino mi vocación, es mi misión ayudar al prójimo.
Mi vida es ayudar
Solo puedo ayudar a las personas que están dispuestas a volver a la fe, a la creencia que habían
perdido.
Si usted cree que va a recibir la salvación, va a recibir la sanación. Créalo, nada más.
Un ser humano sin creencia, no es un ser humano.
La salud no se puede comprar, es un regalo de Dios, debe de agradecérselo a Dios. Yo solamente
soy su instrumento y servidor.
Si quieres conseguir tu salud, deja de lamentarte. Lamentarse lleva al desánimo.
Si han vivido algo grave, por haber cometido un error, no es malo. Pero aprendan de esto. No
cometan el mismo error.
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El que se ensalza será humillado y le van a poner en su sitio.
Nosotros no podemos elevarnos, solo lo puede hacer Dios.
Dios da una recompensa Divina.
Nosotros somos todos hijos de Dios, y tenemos un solo Padre, y ese es Dios.
La voluntad de Dios está predeterminada, Dios quiere que el hombre sea ayudado, si reconoce
que el mal le denigra. Dios le ayuda, Dios le conduce y Dios también le perdona.
Quien todavía no se dio cuenta que la vida aquí es lo más Sagrado, es una criatura pobre.
Ama la vida en esta tierra, porque eso es Dios.
Ser rico en la vida significa aspirar a Dios
Todos dependemos de Dios. Dios es la vida misma
Dios nos da comida para que los hombres y los animales podamos vivir y no nos deja morir de
hambre
Nuestro Señor poner la semilla en la madre tierra. Puedes ver el ejemplo con una patata, cuando
la siembras. Es imposible poder vivir por el camino artificial. Los seres humanos debemos
mantenernos en el camino natural, en el verdadero camino de Dios para poder esperar ayuda
divina.
Dios está en todas partes.
Nosotros pertenecemos a Dios y dependemos de la naturaleza. Sin lo que Dios deja crecer para
nosotros, no podemos existir.
No se le puede ayudar a nadie sin nuestro Señor
Cada uno se cree que puede diferenciarse volviendo la espalda a la naturaleza y adquiriendo más
cultura. Ahí está el error. Lo que le falta al hombre es la naturaleza.
No podríamos vivir sin animales ni plantas. La naturaleza es Dios.
Quien se entrega a la voluntad de Dios, no solamente será apoyado por Su energía, sino que
también será protegido. Él podrá vencer al mal con la ayuda de la fuerza de Dios
Cada ser humano tiene la protección divina. Si sale de esta conducción, no tiene nada, estará sin
guía. Desliza hacia el abismo
El ser humano tiene que llegar a la conducción Divina, sin ella no existe la vida.
No debemos ser cobardes, tenemos la protección más grande. Sólo hacer cosas verdaderamente
buenas. Siempre querer lo bueno, siempre afirmar sólo lo bueno.
Si siguen filosofando, y siempre se ocupan con lo malo, se están desacreditando y con eso
también a su cuerpo.
Lo malo les está quitando la energía y ustedes estarán sin energía y pronto serán captados por
el mal.
Donde entra toda fuerza Divina, siempre tiene que desaparecer el mal.
Tenemos que seguir a lo bueno.
Escuchen a su interior, no piensen en los sufrimientos que me han regalado. Quién quiera
tenerlos otra vez, sólo tiene que pensar en ellos. Quien no quiera retomarlos, tiene que
soltarlos, no pensar en ellos y yo también los he tomado con agradecimiento. No tomo nada así
por así, tengo que darles otra cosa a cambio. Es mucho más ligero que la enfermedad, es la salud.
Pero dependen de ustedes como lo acogen. También pueden desajustar el aparato de radio para
no tener una recepción nítida. Sintonicen correctamente, escuchen dentro de sí mismo y reciban
entonces.
Donde quieran que vayan, estén o caminen, podrán recibir la onda curativa.
Yo soy el transmisor, el que transmite la onda curativa.
Usted es el receptor, el que recibe la onda curativa.
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5
































Igual que yo soy una onda transmisora grande, ustedes son ondas transmisoras pequeñas
Ustedes también pueden transmitir la energía Divina, si ustedes hagan la Eisntellen. Entonces yo
también ayudo.
Yo me siento en la obligación de devolver a los seres humanos el equilibrio, para que ellos puedan
dominar la materia.
El espíritu domina la materia
Solo cuando reciben la energía de vida de Dios, podrán seguir teniendo derecho a estar aquí,
solo entonces podrán decir que están conectados a la gran obra Divina. Por eso es importante
que acojan mucha vida, mucha energía de vida.
Lo único que tienen que hacer es conectarse con la verdadera fuerza Divina para adquirirla-. La
recibirán cuando pongan atención a su cuerpo, cuando observen lo que sucede en su interior. No
se ocupen de lo que pasa a su alrededor, solamente presten atención a lo que suceda en su propio
cuerpo.
Lo que el hombre hace por sí mismo, por su cuerpo, es un servicio de Dios. Empecemos con eso.
El cuerpo es nuestro instrumento, como todos nosotros somos un instrumento de Dios.
Dios nos ha dado un cuerpo para poder trabajar con él. Debemos saber usar el cuerpo
debidamente y alegrarnos. No debemos acumular dinero y riquezas.
Dios nos lo ha dado todo, un cuerpo tan maravilloso con el que podemos trabajar y movernos
En cuanto evidenciamos lo Divino y lo llevamos dentro, nos sentimos bien, seremos libres y
viviremos lo que Dios predestinó para la vida.
Sin fe no hay vida, sin Dios no hay bendición.
Solo con las buenas acciones puede comprobar el ser humano que él vive con Dios.
Ser una persona significa ser bueno con sus semejantes, los pensamientos y las palabras deben
dirigirse al bien y convertirse en hechos. No solamente hacer promesas, no solamente hablar.
La persona que conoce el poder de la palabra, pone cuidadosa atención en su hablar.
En la palabra, está el significado, el saber y el poder.
Yo no soy nada, Dios es todo.
Para el hombre es esencial estar en conexión con Dios.
¿Qué hace usted por Dios?. Dios está trabajando día y noche, ustedes están tranquilos.
Dios es nuestro Padre, creador de esta tierra. Él ha creado la tierra como un paraíso, el hombre
tiene que conservar el orden en ella.
Dios ama al hombre. Al ser creados por Dios pertenecemos a Él. Él es el creador.
Yo no me guío según la hora. Aprovechad el tiempo. El tiempo es Dios. Todos tenemos tiempo,
hay que saber aprovecharlo
Hoy es siempre. Siempre es hoy, si estás presente, siempre es hoy
Todas las épocas son buenas, pero no todos los hombres
El ser humano comprende la vida cuando la vive. Lo que el ser humano llega a vivir lo posee, lo que
no vivió lo perdió.
El primer servicio a dios es cuando el hombre reflexiona sobre si mismo, y llega al
autoconocimiento y luego tiene que recordar el motivo de su estancia aquí y saber para que está
aquí, y saber que está siguiendo a Dios como él lo ha mandado. Es y sigue siendo una criatura
Divina.
Si el hombre se ha reconocido a sí mismo, sabe que es una criatura Divina, sabe que tiene un
cuerpo maravilloso y sabe aprovecharlo de manera adecuada. Sabrá como incorporar la fuerza
Divina y sabrá guiar su cuerpo, sabrá coger tantas cosas buenas, que estará tan lleno y podrá
darlo a su prójimo.
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Reconócete a ti mismo.
Dios creó al ser humano bello, bueno y sano y así lo quiere tener. En el principio, los seres
humanos estaban totalmente unidos a Dios, había amor, armonía y salud, todo era una unidad.
Cuando el ser humano escuchó la voz del mal, se fue separando de Dios. Hoy en día, no hay
conexión y el ser humano es tentado por el mal, y arrastrado por el camino de la vida hacia el
abismo. Sufrirá de desgracia y enfermedades incurables. Suban hacia arriba y sobre el abismo,
les voy a construir un puente. Vayan del camino de la pena al camino de Dios. En éste no existen
penas, ni dolores, ni lo incurable, allí todo es bueno. Este camino les lleva de nuevo hacia Dios.
Hoy en día el ser humano ha llegado a un punto que no puede más.
Yo puedo ayudar al ser humano a encontrar el camino hacia el bien, pero no puedo tomar la
decisión por él, ni obligarle a ir hacia el bien. Cada uno tiene que encontrar su propio camino.
Hago lo que debe hacer cualquiera: ayudar y siempre ayudar, aconsejar incansablemente a los
seres humanos que crean en lo bueno, ya que ellos están esperando lo bueno y lo necesitan.
El único médico, el verdadero, ese es Dios, pero podemos ser los ayudantes de su ayudante.
Ningún ser humano puede sanar. Solo hay uno que puede hacerlo. Dios
La enfermedad no es un castigo de Dios. El nos va ayudar si retomamos el camino hacia Él.
Solamente depende de usted si sabe como recibir lo bueno. Solo lo puede recibir cuando se
separe del mal. Fuera con todas las preocupaciones y penas.
Lo bueno también lo necesitan para su prójimo, hagan lo bueno por él.
Cuanto más acoja lo bueno dentro de sí mismo, mejor se sentirá, y más orden habrá en su
cuerpo.
Un ser humano sanado es un ser bendecido por Dios.
El hombre no cree lo que no ve.
La salud es como un objeto que es muy frágil
No ignoren, ni olviden, amigos, que el ser humano vive entre el bien y el mal.
Si él es débil, le domina el mal, entonces no va a poder tomar el camino que le lleva hacia arriba.
Entonces él servirá al mal.
Jamás debe uno rodearse de seres humanos incrédulos, porque es un obstáculo en su proceso de
sanación.
Tengan cuidado con los hombres malos
Lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Todo lo que el ser humano está emitiendo con
palabras o con hechos va a regresar a él. Va a recibir lo que está dando.
Es tan importante la clase de pensamientos que el ser humano admite, porque los pensamientos
son fuerzas. Si el ser humano desea el bien, es ayudado por Dios.
Con admitir un solo pensamiento malo, será usted el servidor del mal.
Si aceptan un mal pensamiento, seguirán otros malos pensamientos y después se pronunciarán
palabras malas. Todo lo que acojan en su mente sale por su boca.
Lo que admite, es lo que tiene. Si únicamente acepta lo bueno y deja el mal a un lado, tendrá
siempre lo bueno.
Siempre debe de estar por encima de todo lo malo.
El hombre tiene que creer en lo bueno, tiene que quererlo, afirmarlo y tiene que estar de parte
de Dios, pues él le pertenece a Dios.
Lo bueno va a ganar si la verdad se está conociendo y el hombre la puede reconocer en su
interior.
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La gente necesita mucho tiempo para regenerarse. No pienso en lo que fue ni en lo que será, sino
que vivo totalmente en el presente. Me regenero en minutos, mientras que otros necesitan
semanas y meses.
Yo soy y sigo siendo un niño, un niño de Dios nada más.
La vida sin Dios no es vida. El que lo denigra no tiene el derecho a ser sanado.
Solamente puede recibir la sanación el que cree en nuestro Dios Padre o que esté dispuesto a
acoger la fe.
Ruego y rezo para que ustedes sólo acojan la fe, ya que la necesitan para su futura vida y para
su propio cuerpo.
No echen la culpa a nadie, ni a ninguno de sus semejantes. No insulten a Dios y no digan: yo ya no
puedo creer. Usted es el único responsable
Ustedes tienen que saber para qué han venido
No pueden soportar la energía directa. Yo les doy la energía que necesitan para que se puedan
mantener como personas completas.
Un espíritu sano domina su cuerpo
El que desea lo Divino, se debe acercar a Dios, debe tomar el verdadero camino, el que Dios
predestinó para cada uno de nosotros.
Tengo que revivir lo que desde hace tiempo estaba muerto, no siempre se siente de inmediato,
pero llega cuando no se haya dejado influir por los malos espíritus o dudas.
El fundamento para lo bueno es la confianza en el orden de Dios.
El cuerpo solo es valioso mientras se encuentre en el orden Divino.
El orden es Dios, es la salud.
Si Dios debe guiarte, tienes que pensar en Dios.
Lo que el hombre no ve, no lo cree (como si te hablaran de la radio hace décadas). La onda
curativa tampoco se ve.
El que esquiva la luz, esquiva a Dios. La luz te muestra el camino
El ser humano vive dejando pasar la vida y no sabe lo que pasa.
Para recibir un solo pensamiento, el ser humano necesita fuerza, necesita energía, por ello se
debe conectar diariamente con la energía Divina para recibirla.
Se necesita mucha fuerza buena y constructiva para apartar el mal.
Lo malo hará lo posible para que no nos podamos liberar de él y es tan listo, que sabe acercarse
sigilosamente e introducirse por la puerta trasera.
La enfermedad no pertenece al ser humano.
Muestran interés en escuchar cosas malas, sensacionalistas, para tener un motivo de
conversación. Gran parte de la humanidad van a seguir este camino porque es su costumbre.
El ser humano al principio, no conocía la enfermedad. Generación tras generación fueron más
malos. La maldad ha llegado a tal punto, que casi no es posible vivir. Hay disputas y discusiones
en las familias, más guerras que paz, las preocupaciones traen pena espiritual sobre la
humanidad y por eso los seres humanos tenían que enfermar. Los seres se desviaron de lo
natural por una educación errónea y muchos perdieron la fe en Dios. El que se aleja del camino
Divino también se aleja de su salud.
Usted se entregó al poder de la costumbre, se consuela con la palabra “fe” pero lo cierto es que
usted todavía no puede creer porque no practico la fe todavía.
El ser humano se desvió de su verdadera educación y creó la educación errónea, lo desvió del
camino verdadero.
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Hoy en día usted puede reparar los daños de los antepasados. Ellos fueron separados y el puente
hacia Dios se cortó. Hoy en día el ser humano se encuentra en el camino equivocado, el ya no
sabe distinguir entre el bien y el mal. Cada uno quiere vivir a su manera, pero no debe ser así.
Por ello me ocupo primero de los pobres y enfermos, para enseñarles el verdadero camino, el que
lleva hacia Dios.
Yo ya os he ofrecido mi mano, para guiaros con el corazón. Eso es lo más importante, que el ser
humano sea conducido por el corazón, por el amor Divino. Llamo a cada ser humano a reflexionar
y le ofrezco a cada uno mi mano para conducirlo de verdad.
Ustedes son buscadores. Han buscado y lo que han buscado no lo han podido encontrar en el
camino por el que andaban. Y yo les muestro el camino.
En lo artificial no puede vivir, tenemos que permanecer en el camino natural, en el verdadero
camino divino.
La ciencia humana ha llegado al final. Han llegado al punto de poder destruirlo todo y el mal
tiene influencia sobre ellos.
Yo lucho para que la humanidad pueda seguir viviendo.
El ser humano trabaja más y más en la destrucción del mundo, hasta que casi llegue a quebrarse,
pero yo lo voy a impedir.
La tierra corre peligro de romperse. Le pongo un anillo alrededor para que no se pueda romper.
Soy más fuerte que el mal
No soy Bruno, los hombres han dado ese nombre a mi cuerpo, reconocerán quien soy cuando ya
no esté aquí con mi cuerpo.
El enfermo está bajo mi protección, la protección de Dios siempre y cuando él desee ayuda y
salvación.
No me podréis comprender con la razón.
Hay tanto que los seres humanos no pueden comprender con su mente. Aquí tienen que usar el
corazón, tienen que sentirlo.
Este milagro es Dios mismo
Para ustedes siempre va a ser un milagro, no tienen capacidad de comprensión, pues no se han
reconocido a si mismos y tampoco pueden reconocer a Dios
Los milagros solo los puede hacer Dios.
El milagro también ocurre en su cuerpo cuando se entregan completamente a Dios, cuando se
abren a Él y dicen no a todo lo malo.
Cuando se recibe una mala noticia, el hombre lo acoge en su cuerpo y se angustia.
El ser humano se sugestiona con la enfermedad, se ocupa de ella y así la retiene. No la debe de
retener.
No se sugestione diciendo “haciendo esto o aquello volveré a estar enfermo”
El ser humano no es libre, ni siquiera puede, ni siquiera puede pensar libremente, está en un
estado hipnótico. Sugestión significa que un hombre puede influir en otro.
El hombre se está infringiendo su propio sufrimiento. No sólo a si mismo, sino también lo hace
con sus semejantes.
No buscar, buscad y hallareis. Si buscan la enfermedad la van a encontrar.
Quien se ocupa de un trabajo y no se distrae, lo va a terminar. Quien se ocupa de su
enfermedad la va a manifestar.
Tener preocupaciones es la enfermedad de toda la humanidad.
Tiren lo viejo y reciban lo nuevo. Traten de adquirir la salud ahora. La suciedad se tira y la salud
se adquiere. Y no piensen en la enfermedad.
www.amoryconsciencia.es
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Cuídese de los pensamientos malos. Cada uno se rige por sus pensamientos.
No es conveniente cruzarse de piernas cuando se recibe lo Divino, es preferible estar sentado o
de pie con las manos abiertas y vacías.
Yo soy un servidor de Dios, usted debe aspirar a lo mismo.
Si usted quiere tener fruta buena en un cesto, primero se debe deshacer de la pasada y limpiar
el frutero. Compare el frutero con el cuerpo y la fruta con sus órganos. Lo que usted desea es la
salud, pero no la va a conseguir si no se separa de la enfermedad.
Cuando una prenda de vestir está sucia, la lava, pero el ser humano se olvidó de limpiarse a sí
mismo. El exterior está limpio y planchado, pero no limpió su cuerpo por dentro, solo lo limpio
por fuera.
Mientras más grande haya sido el sufrimiento, más largas serán las Regelungen.
Cuando sientan el dolor de Regelungen, tengan paciencia, el ser se está sanando.
El verdadero instinto humano el ser humano lo ha perdido, está en un estado hipnótico.
Si dices creo en Dios, solo son palabras vacías. Si no viene del interior es inútil. A estas
personas no les puedo ayudar. Solo cuando vienen con el verdadero convencimiento, por el
verdadero deseo interior puedo concederles la ayuda.
Déjense guiar por su verdadero instinto humano.
Hasta hoy solo hay odio y envidia. Se llega al final cuando todos hayan encontrado el camino
hacia la fe.
Los seres humanos y sus cuerpos fueron creados por Dios y son siempre Divinos, aunque haya
sido atrapado por el mal
Primero se tiene que liberar de la enfermedad para dejar espacio para la salud.
El que se ocupa de la enfermedad la mantiene e impide obrar a la fuerza Divina.
Quien tiene la fe Divina puede ser sanado por mí. Lo que yo digo ocurre.
Entréguenme sus enfermedades, sus preocupaciones, sus penas, así como todo lo malo. Ustedes
no las pueden resolver. Yo cargo todo por ustedes, mi espalda es ancha. Sé qué hacer con lo
malo.
No se enfaden con nadie, enfadarse quiere decir que ustedes admitieron el mal. No lo admitan
más en el futuro.
Amo a mis enemigos, lo malo cae en sus propias redes.
No hablo mal de nadie, los amo a todos.
Usted puede pegarme una bofetada, a mi no me va a molestar, me voy a poner contento, diciendo
“ahora el me dio el mal”, aprovecho el momento y le voy a dar el bien.
Si ustedes están tristes, yo también estoy triste, si están alegres, yo también estoy alegre.
Deben saber que somos una unidad. Deben amar a su prójimo como a si mismo. Es mi deseo y
voluntad que se cumpla. Cuando los hombres caminen juntos, todos recibirán la ayuda.
Somos hijos de Dios, el único médico de todos los hombres, solo Nuestro Señor puede ayudar,
pero solo ayuda a aquel que ha encontrado el camino hacia Él, a emprender este camino, a acoger
la fe y vivir en ella.
A los seres que creen en Dios les ayudo, y si son malos les rechazo.
No permito a ninguna persona exigir algo de mí, solamente le permito adquirirlo.
Sé que quieren tener ayuda y sanación y por eso No exijan nada, sino consíganlo.
No le doy al ser humano todo lo que el pide, sino en la medida que lo recibo (directamente de
Dios). Estoy en el lugar donde Nuestro Señor me ha puesto y nadie me va a quitar de esta
posición.
Para mí hay una sola ley, la ley de Dios.
www.amoryconsciencia.es
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Estar unido con Dios, eso es todo.
Yo sigo siendo el hombre que siembra tranquilidad y paz sobre este mundo y ésta será mi
cosecha.
Lo que es verdad, es verdad y no se debe cambiar.
El que es instruido en la verdad, solamente está en el camino hacia Dios.
Siempre tienen que defender la verdad, y decir la verdad a los que no la saben y a los que no se
enteraron todavía.
Lo verdaderamente Divino dentro del ser humano es el alma, y a través del alma recibe lo
verdaderamente Divino, es por donde recibimos la emisión Divina.
Si el ser humano vive bajo la voluntad del mal, entonces se cierra el alma y así pierde el contacto
con Dios. Es un ser humano ateo.
Yo me preocupo por el alma, la abro y sé cómo se puede abrir para liberar a los seres humanos.
El ser humano se puede reconstruir espiritualmente, cuando recibe de nuevo la emisión de Dios a
través de su alma, porque esta alma que Dios le dio puede recibir la emisión divina.
Yo no insisto, dejo a cada ser humano la libre decisión y le aconsejo que debe convencerse de
todo.
Yo no quiero que nadie esté entre los crédulos. No debes ser crédulo, tienes la obligación de
convencerse de todo.
Por favor, no sean crédulos. No necesitan creer lo que digo, no lo pretendo. Solo tienen la
obligación de convencerse por sí mismo. Ustedes se pueden convencer por sí mismos.
Yo estoy aquí y en todas partes al mismo tiempo.
No se puede detener. Las sanaciones se van a efectuar en todo el mundo.
Solo soy una herramienta de Dios, nada depende de mí, no quiero dinero por mi ayuda. Estoy
ejecutando las órdenes que Dios me da.
Usted debe seguir lo bueno, seguir al que pertenecemos. Cada ser humano tiene que ser
consciente de esto. Al que no se le puede aconsejar, no se le puede ayudar.
Abrir los oídos, porque cada palabra tiene un significado.
Eviten lo malo y tomen lo bueno.
No existe la muerte, solamente la salvación.
Si usted está liberando la enfermedad para que yo se las quite es bueno, pero si la están
reteniendo, no debo hacer nada. No puedo robar, si le quito la enfermedad al hombre a la
fuerza, yo estaría pecando. No debo robar. Quien está amando a su enfermedad, la está
sujetando, a quién la puede olvidar a él se la puedo quitar. Que él me la de voluntariamente, no
solo con sus pensamientos, también con sus hechos. Si me entregan la enfermedad, les quito
todos los sufrimientos.
¿De qué sirve que yo les quite los dolores, si no saben ni siquiera lo que deben hacer con la
salud?
Si reciben este regalo, tengan curiosidad, traten de hacer lo que hasta ahora no les fue posible,
para ver si ahora lo pueden hacer. Si no podían moverse, ni estirarse, comprueben si ahora
pueden hacerlo.
Les pido, no ser perezosos, deben estirarse y moverse, hagan lo que antes no podían. Que cada
hombre se estire y se mueva
Hacer significa pasar a la acción.
Tener fe significa que cada uno debe demostrarlo por sus acciones. Debe hacer realidad su fe,
entonces todo está bien.
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Que malo es para una persona cuando adquirió la salud después de haber encontrado el camino y
que luego no mantenga su palabra y se olvida de lo bueno que es lo que necesita y vuelve a llevar
una vida de lujuria y desenfreno, vuelve a escuchar a los hombres y se deja nublar otra vez. Él
es el que tiene la culpa.
Siempre depende de Ustedes mismos, no de sus prójimos.
El hombre desperdicia el tiempo hablando de sus parientes, vecinos y conocidos, de cómo vive
uno y el otro. Pregúntate a ti mismo cómo vives tú. Preocúpate de tu propia vida, por tu
verdadero regreso a la voluntad de Dios. No molestes a tu prójimo, déjalo tranquilo. Si tú
quieres hablar sobre él, eso ya es malo. Dejen de ser chismosos.
No pagar con la misma moneda
Si el ser humano da el primer paso hacia Dios, con ello ya recibe ayuda, el ser humano se debe
acercar a Dios.
Reconócete a ti mismo.
No hay ningún hombre que no haya hecho nada malo, pero si es honesto consigo mismo y lo
confiesa y se domina a sí mismo, pues entonces está bien. El reconocimiento de si mismo es el
mejor camino para mejorar.
Dios tiene una ley, el que no la conozca, no la siga y no la lleve en el fondo de su corazón, no va a
tener éxito.
Tienen que saber que significa su nacimiento, su estancia aquí, su vida en esta tierra, para qué
Dios le ha regalado este cuerpo, entonces van a poder valorar su vida.
Deben separarse de lo malo y estar preparados para recibir lo que pueda poner de nuevo el
orden en su cuerpo.
No se dejen apartar de la fidelidad y de la búsqueda sincera del conocimiento por el camino
divino. Sólo si todos vamos unidos por este camino Divino y respetando a cada persona, podemos
alcanzar el gran objetivo de liberarnos de lo malo interior y exteriormente. Sólo quien confía en
Dios ha construido su casa con unos cimientos sólidos.
Les deseo mucha suerte en su amar y servir.
Dinero es poder, salud es omnipotencia.
Si han entendido las máximas, sabrán lo que se deben a sí mismos. Sé que muchas cosas ya se les
habían olvidado y ya no sabían lo que se debían a sí mismos.
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