Trabajo complementario ESDE VI – Guía 7
Las curaciones de Jesús – Leyda Peguero
Panelista 02.(pps1) Citar y comentar algunas curas realizadas por Jesús.
La Génesis Allan Kardec. Cap. XV. Curaciones.
(pps2) Pérdida de sangre.
10._Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, había sido tratada por
varios médicos y había gastado todo lo que tenía, sin haber mejorado nunca, al contrario
su padecimiento empeoraba. (pps3) Cuando oyó hablar de Jesús, lo siguió dentro de una
multitud y tocó su vestidura.- Porque decía: _ Tan solamente con tocar su vestidura seré
sana.- Y en el mismo instante ceso el flujo de sangre: y sintió en su cuerpo que estaba sana
de aquel azote.- mas Jesús, conociendo luego en sí mismo la virtud que de Él había salido,
volviéndose hacia la gente, dijo: _ ¿Quién me ha tocado?- y miraba alrededor por ver a la
persona que lo había tocado. Entonces la mujer miedosa, temblando, sabiendo lo que
había sucedido, se postro delante de Él, y le dijo toda la verdad. Y Él le dijo: Tú fe te ha
sanado:_ Vete en paz y quedas libre de tu azote. (San Marcos, cap. V: 25 a 34.)
Comentario:
Las palabras de Jesús acerca de la virtud que de Él había salido, son muy importantes,
porque los dos sintieron el movimiento de fluidos intercambiados entre ellos. La mujer
con su fe, pensamiento y voluntad, movilizó el fluido por querer ardientemente recibir; y
el movimiento de Jesús a ella de donar fluidos buenos y sanadores, que hicieron el efecto
de desalojar al obsesor que la vampirizaba al punto de ya no tener fuerzas. El firme deseo
de ser sanada y la irradiación fluídica normal de Jesús bastó para que se verificara su cura.
(pps4) 12. El ciego de Bethsaida
Y vinieron a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaban que lo tocase.- Y tomando al
ciego por la mano, lo sacó fuera de la aldea; y escupiéndole en los ojos y poniéndole las
manos encima, le preguntó si veía algo.- Y él, alzando los ojos, dijo: _ Veo los hombres
como árboles que andan.- Y le puso otra vez las manos sobre los ojos y comenzó a ver. Y
fue sano, de modo que veía claramente todas las cosas.- Y lo envió a su casa diciendo:
Vete a tu casa: _ y si entrares en la aldea, a nadie lo digas. San Marcos, cap. VIII: 22 a 26.
Comentario.
Al ciego lo traen amigos caritativos, que ya venían preparando el ambiente vibratorio para
que el ciego deseara ardientemente ser curado. Hizo Jesús el primer contacto físico al

tomarle la mano (periespiritu a periespiritu). Lo saca fuera del bullicio, (vibraciones
pesadas), para un ambiente mejor, tranquilo, con la naturaleza. Le escupe para limpiar la
suciedad del pasado y del presente (su deuda, su obsesor) y le impone las manos para
donarle fluidos sanadores, y le devuelve la vista. En dos fases diferentes fue sanado este
pacto. Es el despertar del espíritu, y su aceptación.
(pps5) 14. El paralítico.
-Y entrando en un barco pasó a la otra ribera, y fue a la ciudad.-Y he aquí que le
presentaron un paralitico postrado en un lecho. Y viendo Jesús la fe de ellos dijo al
paralitico: Hijo, ten confianza, que personados son tus pecados- Y luego algunos de los
escribas dijeron dentro de sí: _Éste blasfema. – Y como viese Jesús los pensamientos de
ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?-¿Qué cosa es más fácil decir:
_Perdonados te son los pecados, o decir: (pps6) _Levántate y anda?_ Pues para que sepáis
que el hijo del hombre tiene potestad sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces
al paralitico: _Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa._ Y levantándose, se fue a su
casa._ Y cuando vieron esto, las gentes temieron, y loaron a Dios, que dio tal potestad a
los hombres. (San Mateo, cap. IX: 1 a 8)
Comentario.
El paralitico era un hombre que expiaba su pasado por la ley de causa y efecto, rescatando
así un pasado de error en su cuerpo físico, y a su vez alcanzando a través del sufrimiento,
la resignación y el deseo de una vida mejor. (pps7) Los hombres que lo trajeron llenos de
caridad y de fe aportaban esos fluidos de amor, aumentando su tono vibratorio. Como la
multitud era tan grande muchos otros más cooperaron para llegar a Jesús. Jesús
conociendo que hasta ahí llegaba su expiación, ya que finalizaba, le dice: _ Tus pecados te
son perdonados (ya que la causa había llegado a su fin) y le dice: _ Toma tu lecho y vete a
tu casa. Y en esa atmosfera de esperanza, amor, fe, se levanta, toma su lecho y sale de ahí
para una mejor vida.

(pps8) Panelista

03.

Para una mejor comprensión del mecanismo de las curas de Jesús, en el libro La Génesis
de Allan Kardec (pps9) cap. 14 Los Fluidos. Dice que el fluido cósmico universal es la
materia elemental primitiva, que se modifica y se transforma dando origen a la gran
variedad de los cuerpos de la naturaleza.
(pps10) El principio elemental universal, tiene dos estados distintos: el de eterización que
es imponderable y el de materialización que es ponderable y pertenece al mundo visible,
continuación del primero. El de eterización pertenecen los fenómenos del mundo
invisible.

(pps11) El periespíritu es el cuerpo fluídico de los Espíritus, es una condensación del fluido
cósmico que toma del mundo en donde reencarne.
Los Espíritus operan sobre los fluidos espirituales, con la ayuda del pensamiento y de la
voluntad. Imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, cambian, esparcen,
cambian sus propiedades etc.
Es por medio de esto que se hacen las curas, las resurrecciones, que vemos en el
evangelio.
(pps12) Las curas de Jesús tienen como base su poderosa voluntad, sus elevadísimas
energías magnéticas, y el gran amor demostrado a los sufrientes y desvalidos de todos los
tiempos.
Leyda.

