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MENSAJE DIARIO DE SAN JOSÉ, TRANSMITIDO EN EL CENTRO MARIANO DE AURORA, A LA
VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

Esfuérzate para que, en este nuevo ciclo, tu vida sea más espiritual y menos material. Que tus
prioridades estén centradas en las cosas del espíritu y no te consuman las demandas de la materia.
Concéntrate en reconocerte como esencia proveniente de una Fuente Divina con una determinada
misión para cumplir y no dejes que tu mente te distraiga del Propósito con cuestiones del ego y de
la personalidad.
Hijo, déjate elevar de un salto hacia la Luz, para que finalmente comprendas el verdadero sentido
de la vida en la Tierra y no te pierdas en las apariencias de esa vida.
Los ciclos venideros buscarán de ti, como también de toda la humanidad, una comprensión superior
sobre los acontecimientos de la Tierra, para que no te confundas y creas que el final llegó antes de
la hora.
Muchos serán los falsos maestros, las falsas enseñanzas, los falsos caminos, las falsas señales en el
Cielo y en la Tierra. Solo aquel que está con el corazón y la consciencia permanentemente
aferrados al Propósito Divino podrá sentir y saber, en su interior, cuándo está delante de la verdad o
del engaño. Y ni siquiera aquel que más quiera parecerse a Cristo, para engañarlo, lo confundirá.
Construye desde ahora, en este último ciclo de despertar y de maduración, la unión con Dios, que te
traerá sabiduría y discernimiento para los días que vendrán.
Acuérdate de no permitir que la materia te consuma y te haga olvidar que la Verdad se encuentra en
el amor, en el espíritu.
Tu Padre y Compañero, Este que en pocas palabras te trae grandes impulsos,
San José Castísimo

