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Comunicado de Jesús, 9 de Mayo de 2020

1. Amados,  muy amados hermanos.  Ya debéis saber,  ya  debéis saber  que en estos

momentos,  en estos momentos de tránsito,  porque es un tránsito hacia  esta nueva

etapa  en  la  que  ya   habéis  entrado  pero  que  todavía  tiene  un  tiempo,  un  tiempo

encarnatorio  en  donde  iréis  afianzando todos  estos  valores,  todos  estos  valores  de

conocimiento que el ser debe asumir, debe asumir en su materia.

2. Habéis  preguntado por  los  códigos.  El  código es esa grabación interna,  interna y

eterna,  fruto  de   esta  tarea  de  Amor.  Es  vuestra  tarea  de  Amor  la  que  graba  ese

conocimiento  espiritual  que  es codificada por  vuestro  Ser  Interno  y  grabado para la

eternidad en los registros cósmicos.

3. Serán impactos potentes de Luz Amor, no solamente hacia vosotros sino hacia otros

lugares del planeta donde se han abierto e irán recibiendo estas luces orientadoras. Son

mis luces orientadoras. Pero en un tiempo serán también vuestras luces orientadoras.

4. Y la tarea es enorme, enorme. Algunos os preguntáis cómo se puede realizar  esta

tarea;  os  lo  preguntáis  pero  no  hay  capacidad  desde  vuestra  envoltura  en  vuestro

cerebro reducido, muy reducido para alcanzar a comprender mi tarea.

5. Ahora sólo podéis sentir en vuestros espíritus la vinculación interna conmigo, con mi

tarea que va a ser vuestra tarea. Esa imagen de valor igualitario debéis situarla aquí y

ahora. Mi tarea es vuestra tarea. Mi misión es vuestra misión. 

6. Y mi Amor también es vuestro amor, si abrís vuestra alma a este Amor. Yo ya estoy en

mi lugar, estoy muy lejos de este  Planeta, muy lejos. Pero muchos seres de este  plano

superior intermedio hasta llegar al vuestro, transmiten mis energías. Mis energías no son

las del ser que conocéis como Jesús, mis energías aúnan estas Energías Crísticas.

7. Muchos seres de este plano colaboran en esta inmensa tarea,  inmensa y enorme

tarea.  Inmensa,  enorme  y  gratificante  tarea.  Es  gratificante,  muy  gratificante,

complaciente, muy complaciente, y alcanza a todos los seres de  esta Humanidad.

8. Tanto a los seres conscientes como a los seres que ahora todavía se oponen a mi

Amor. Pero todo esto acabará; falta un tiempo humano pero no un largo tiempo humano,
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sino  un  corto  tiempo humano,  para  que  mis  energías  que  ahora  rodean  el  Planeta

cubran de Luz toda  esta amplia faz planetaria.

9. No habrá ningún punto de este  Planeta que no emita, no emita Luz y solamente Luz.

Pero tiene un tiempo, un tiempo de trabajo y un tiempo de esfuerzo donde se necesitan

obreros, obreros humildes, obreros emisores de esta Luz, conductores de esta Luz que

rodea completamente a este  Planeta.

10.No os preocupéis ni observéis con atención lo que acontece y acontecerá en estos

tiempos  de  cambio.  Vuestras  instrumentaciones,  vuestros  canales  deben  estar

concentrados  y  darse  solamente,  solamente  y  continuamente  a   la  emisión  de

vibraciones de Luz-Amor.

11.Veréis que esas energías que os rodean, que contienen sombras y que todas esas

sombras intentan reducir o apagar vuestra Luz. Debéis estar muy atentos para impedir

que vuestras luces sean reducidas u ocultadas por estas sombras.

12.Ya debéis vivir desde vuestro ser espiritual, ahora ya conscientemente. Y es olvidando

y apartando todas esas ilusiones humanas que perturban todavía vuestras almas. Son

momentos  de  dificultad,  pero  estos  momentos  de  dificultad  producirán  la  mayor

evolución y progreso en cada uno de vosotros.

13.El cambio será sustancial, el cambio que se produzca permanecerá en vosotros para

una eternidad. Pero ahora os toca producir esos cambios, ahora os toca atender mis

tareas que ya son vuestras.

14.Ahora os toca identificaros con la Unidad de la que ya formáis parte, ya formabais

parte pero ahora sois parte consciente y activa,  también responsable  de  esta tarea de

impulsar el Amor Unitario hacia una humanidad próxima a elevarse, próxima a incluirse

en un mundo de Luz- Amor.
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