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BENDICIÓN ESPÍRITUAL: “PADRE AMADO”

(Conexión de José Fabregat)

Nos concentramos en esta dirección de trabajo y nos dirigimos a nuestro Creador
y le decimos:

Padre amado. Padre amado, deseamos profundamente que tus energías vengan
a nosotros. Que tus energías de Amor, que tus energías de Paz, que tus energías de
Equilibrio, que son energías de Salud, vengan a nosotros y llenen todo nuestro Ser,
todo nuestro cuerpo físico; armonicen todo nuestro Ser Espiritual. 

Deseamos Padre amado que estas energías tuyas de Amor, energías de Paz,
energías de Equilibrio y de Salud, nos llenen, nos armonicen, nos potencien y nos
conviertan  en  instrumentos  más  útiles  de  la  Misión  Divina  de  nuestro  Amado
Maestro. Deseamos Padre amado que estas energías tuyas sean conducidas por
nuestro Amado Maestro, por Jesús. 

Que  tú  Maestro  recibas  estas  energías  de  Amor  de  nuestro  Creador;  estas
energías de Paz, de Equilibrio, de Salud, y las desparrames en nuestro entorno y en
nuestro Ser interno. Todo nuestro cuerpo sea rodeado y bañado por estas energías.
Deseamos  Padre  amado  que  tus  energías  de  Amor,  tus  energías  de  Paz,  de
Equilibrio y de Salud y de Armonía sean recibidas por nuestro Amado Maestro, y
para Ser canalizadas correctamente en cada parte de nuestro cuerpo sean recibidas
por María. 

Y tú María seas la que sitúes en cada parte de nuestra materia desarmonizada las
energías de Paz, de Armonía, de Amor, de Equilibrio; estás vitalizando todo nuestro
cuerpo.  María  estas  energías  Divinas  que  tú  has  recibido  de  nuestro  Amado
Maestro,  las  potencias  en  cada  célula  de  nuestro  cuerpo;  nos  llenas  de  estas
fuerzas, vitalizas todos nuestros órganos y nos conviertes en instrumentos capaces,
armónicos, conscientes de servir a esta Misión Divina de nuestro Amado Maestro
que tú apoyas, y transmites en el campo físico toda esta luz y este conocimiento
emitido por Jesús. 

Al recibir toda esta Energía Divina que tú sitúas en cada célula de nuestro cuerpo,
en cada órgano y también en cada partícula de nuestro Espíritu y de nuestra Alma,
llenas todo nuestro Ser de unas energías de Paz, de unas energías de Amor, de
unas energías de Equilibrio y de Salud emitidas por nuestro Creador, y conducidas a
esta  humanidad  por  nuestro  Amado  Maestro.  Al  situarnos  estas  energías  en
nosotros,  María,  nos  conviertes  en  canales  potentes,  limpios,  claros  en  que
podremos transmitir a nuestro entorno todo lo que hemos recibido de ti.

 Servido  y  guiado  por  nuestro  Amado  Maestro,  recibido  de  nuestro  Creador,
sentimos una profunda unidad que nos une y nos ata a ti María en tu misión, nos ata
a ti  Maestro  en tu  misión,  y  nos convertimos en  canales tuyos  Amado Maestro.
Asumimos  la  responsabilidad  de  transmitir  a  nuestro  entorno  estas  energías  de
Amor, estas energías de Paz, estas energías de Armonía, de Equilibrio y de Salud
que nos has llenado todo nuestro Ser.
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 En otro momento estas energías se esparcían, pero ahora no se esparcen: las
movemos nosotros conscientemente, responsablemente hacía nuestro entorno en tu
nombre: nos hemos convertido en instrumentos tuyos Amado Maestro, apoyados y
guiados por ti María. Entramos en un momento importante en que participamos de
una  manera  activa  de  tu  Misión  Divina  de  conducir  a  esta  humanidad,  Amado
Maestro; conducir esta humanidad siguiendo las indicaciones de nuestro Creador, de
Dios. 

Amado  Maestro,  sentimos  que  has  potenciado  todas  nuestras  energías,
potenciando la energía de Amor que se mueve en nosotros; potenciando la energía
de  Paz  que  razonamos  y  asumimos;  potenciando  la  energía  de  Armonía  que
sentimos;  potenciando  la  energía  de  Equilibrio  y  de  Salud  que  percibimos  con
claridad.  Y  estas  energías  asumidas  por  nosotros  plenamente,  sentimos  la
responsabilidad de transmitirlas hacia nuestro entorno. Sentimos que nos conviertes
en canales que producirán Armonizaciones, Equilibrios en nuestros hermanos, que
son las curaciones que necesitan recibir. 

Nos hemos convertido en canales útiles a tu misión, Maestro, y hemos asumido tu
Misión Divina como si fuese también nuestra Misión Divina. Hemos entrado en un
principio de unidad que nos une a todo lo creado con María, contigo, y todos juntos
con nuestro Creador. Y así deseamos ser canales tuyos, deseamos ser instrumentos
útiles a tus manos, Maestro, para ayudar, apoyar a toda esta humanidad hermana
nuestra: que así sea, que así se cumpla….

Hemos tomado una disposición de trabajo, una disposición de trabajo que nos
obligará a actuar en los días venideros. Jesús ha admitido nuestra disposición, María
la ha considerado, y ahora nos hemos convertido en canales tuyos; entramos en una
nueva etapa, una etapa activa, muchísimo más activa que en un principio. Hemos
dejado atrás la etapa pasiva; ya formamos parte más conscientemente de la unidad
de todo lo creado. 

Esto es lo que sentía que tendría que disponerme, y que tú Jesús Amado has ido
situando en mi mente para Ser expandido,  manifestado,  tratado, considerado por
cada uno de nosotros. Con esta actitud ha crecido nuestra responsabilidad; somos
libres de seguir admitiendo, continuando admitir o dejarlo de lado; pero se espera
que tomemos clara conciencia de asumir este deber.
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