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Comunicado de María, 8 mayo del 2020

1. Hijos muy amados. Hijos muy amados!

2. Así os debéis ir  viendo ahora como hijos muy amados.  Tan amados que rebosa en

vosotros,  tan  amados que  podéis  ser  expresión  de ese  amor  que  habita  en  vosotros.

Vuestras  energías  ahora  están  siendo  limpiadas.  Todo  este  tiempo que  habéis  estado

reunidos mis energías os han limpiado, os han limpiado! 

3. Ahora os corresponde utilizar y movilizar estas energías más puras que habéis recibido.

No son solamente para vosotros. El amor que entregan estas energías de mayor pureza os

impulsará a emitir hacia todo ser y hacia todo lugar y hacia toda circunstancia.

4. Deberéis ya asumir mayor responsabilidad; que es la que os corresponde, es la que os

corresponde en esta encarnación. El  Mundo de Regeneración del que habláis ya se ha

iniciado tiempo atrás, ahora deberéis de seguir el impulso que os conduce a entrar en este

mundo de mayor Claridad y Luz. Una Claridad y Luz que se irá situando en vosotros con

mayor  intensidad,  con  mayor  pureza,  pero  también  con  mayor  impulso  y  fuerza.  Esta

energía de mayor fuerza os impulsará a moveros. 

5. Ya se acabó el tiempo de la confusión para los espíritus más despiertos que habitáis en

esta nueva humanidad. No esperéis a ver fuera ahora lo que ya se está situando dentro, en

vuestro ser. Ahora estas energías más puras deben ser sentidas y proyectadas a través de

cada uno de vosotros como seres más conscientes; como seres más activos; como seres

más responsables. 

6. Porque es esa vuestra responsabilidad: emitir, impulsar y transmitir esta energía a través

de orientación y a través de sanación. Hay que limpiar estas materias y ahora la limpieza

es dentro y fuera. Dentro y fuera! Dentro porque ya está en vosotros, fuera para hacerla

visible en vuestro entorno para tantos hermanos que podrán ver esta Luz clarificadora por

vuestras acciones, por vuestras acciones! 

7. Ahora os toca una acción práctica,  muy práctica que al  mismo tiempo potencia esta

pureza en vosotros. Hijos nuestros, hijos muy amados; cuánto más, como aquél que tuvo

que encarnar para enseñar en la práctica el amor. 
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8. Mi hijo es ahora mi hermano, también vosotros sois mis hermanos y todos sois participes

de  una  tarea.  Una  tarea  de  impulsar  a  esta  Humanidad  hacia  ese  nivel  superior  de

conciencia. Y eso supone inevitablemente más amor en vuestra Humanidad, un amor más

puro, más limpio y más claro; y esa claridad de este Amor más puro se situará en vuestros

espíritus  para  no  tener  ninguna  duda;  ninguna  duda  de  vuestra  tarea;  de  vuestra

participación en la Misión Divina de Jesús. Esta misión abarca todos los planos evolutivos

desde este plano en donde yo ya estoy situada hasta vuestro plano, ahora próximo a elevar

hacia un nuevo trabajo.  

9. Hijos amados, Hermanos amados no dudéis; disponeros  y entregaros para que todos

los seres de este plano  que verán cual es vuestra colaboración. Amados Hijos; Amados

Hermanos.  

***********************
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