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Martes, 18 de febrero de 2020
APARICIÓN RESERVADA DE SAN JOSÉ, EN TUSAYAN, GRAN CAÑÓN DEL COLORADO,
ARIZONA, ESTADOS UNIDOS, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Con la misma simplicidad con la que el sol nace todas las mañanas, así se ilumina el propio interior
para vivir la Ley de la Transfiguración e ingresar en los mundos sutiles.
Con la misma gratitud que sienten por la vida, al llegar a los lugares sagrados, así deben ingresar en
ellos para que puedan vivir la cura y la redención en nombre de toda la humanidad.
Es de una forma simple, hijos, que pueden iluminar células y átomos, que pueden elevar la propia
consciencia, no solo para ingresar en los Reinos Sagrados que su Creador manifestó en el interior
de la Tierra, sino para que, en Su tiempo, cuando esos Reinos se manifiesten en el mundo, no solo
sus consciencias, sino también cada núcleo de sus seres puedan formar parte de ese Reino.
La Nueva Jerusalén no solo habita en la Consciencia Divina, en las dimensiones universales,
celestiales y espirituales. Esa tierra prometida a los Patriarcas, a las Tribus de Judá, se encuentra
también en el interior de la Tierra, repartida en diferentes espacios de este planeta, los llamados
Centros de Amor. Esos Centros un día se fundirán, se unirán en un único Reino, que será el Reino
de este mundo.
Cuando el tiempo de la Tierra se disuelva en el Tiempo de Dios, llamado Tiempo Real, en ese
momento no habrá fronteras, no habrá límites, no habrá ni siquiera dimensiones que separen la
consciencia humana de la vida espiritual que habita en el planeta.
Todo este mundo será sagrado. Y así como otras civilizaciones del Universo sirven,
incondicionalmente a toda la Creación, también la Tierra, hijos, podrá servir.
Ya se aproxima el tiempo en el que los velos se terminarán de rasgar. Velos que comenzaron a
romperse hace más de dos mil años, cuando el Hijo de Dios se manifestó en este mundo.
Él vendrá y ya no hablará a través de símbolos, ya no hablará a través de parábolas. Sus Palabras
serán claras y las señales que vendrán con Su Presencia revelarán a cada hombre y a cada mujer de
este mundo la verdadera vida.
Para ese momento los preparamos, para que puedan ser dignos de estar cara a cara con el Hijo de
Dios. Y que Él sea para ustedes como un espejo que les revela la Verdad que tanto tiempo se ocultó
en sus esencias.
Sí, cada uno de ustedes guarda un misterio en el propio interior. Ni siquiera saben quiénes son.
Esa verdad que está mucho más allá de su historia evolutiva, mucho más allá de la historia que se
escribió tanto en el Universo como en la Tierra antes de que llegaran aquí, antes de que cometieran
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tantos errores y de que desviaran sus caminos del Propósito Divino.
Esa Verdad original, ese Pensamiento perfecto de Dios, aún se guarda en lo profundo de sus
esencias, aún espera, silencioso, poder manifestarse.
Hoy los traemos hasta aquí, como humanidad, para que puedan no solo recibir una revelación o
vivir un aprendizaje. Los traemos hasta aquí para que, en nombre de cada ser de esta Tierra, puedan
recordar el verdadero propósito de su vida en este mundo.
Sus esencias pulsan delante de este valle sagrado, porque reconocen no solo los millones de años de
la historia de la humanidad que aquí se guarda. Reconocen un Propósito Divino que aquí se diseñó
para que un día la humanidad pudiese recordarlo.
A pedido de Dios, los trajimos hasta aquí, al Gran Cañón, no solo para reconocer la historia de los
pueblos originarios, de esta tierra, que desconocen. No solo para saber que hubo seres, en tiempos
remotos de la humanidad, que vivieron la Ley de la Transfiguración e ingresaron en el interior del
planeta, en sus dimensiones sutiles.
Los trajimos hasta aquí, no solo para ver un magnífico lugar que expresa el Amor de Dios por la
humanidad, al crear este planeta perfecto, para que los seres humanos también expresaran
perfección.
Los trajimos hasta aquí, hijos, porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, este espacio
sagrado guardó registros humanos únicos. Guardó cada aprendizaje vivido por los seres de esta
Tierra, de forma que un día puedan curar todos los errores, revertir las equivocaciones y retornar al
origen del Pensamiento Divino.
En este lugar desciende la Consciencia de Dios para colocar Su Pensamiento perfecto.
En este lugar se enciende la Esencia Divina, iluminando cada registro de la historia de la
humanidad que aquí se guarda, para de esa forma recordar a todos los seres que el verdadero
propósito de la humanidad es cumplir la Voluntad Divina, manifestar lo Sagrado a través de la
simplicidad y expresar el Amor que recrea y renueva la Creación de Dios.
Dejen que a través de Mis Palabras y de Mi Presencia, como siervo y mensajero de su Creador, Yo
pueda despertar en sus esencias este Propósito.
A través de los Portales que abro, entre el Universo Celestial y este mundo, les traigo la Luz de
Dios que ilumina todos los registros de la Tierra y les revela su pureza y su origen. Eso sucede en
lo profundo de sus esencias, eso sucede en su consciencia, en sus niveles espirituales.
Reciban la Gracia que desciende sobre el planeta y que se irradia a toda la humanidad.
A partir de este nuevo ciclo, la historia de cada ser, como la de esta Obra, comienza a reescribirse,
porque deben aprender a recomenzar a través de todos los impulsos que recibieron.
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Acepten el perdón que proviene de Dios y dejen que todos los registros de errores sean curados.
Errores que desconocen, que no provienen solo de este mundo, sino de toda la historia que se
escribió en el Cosmos, antes de que llegaran hasta aquí.
Hoy reciben la Gracia que proviene del Corazón del Creador, para que esa historia sea renovada y
que, como consciencias, como Obra y como humanidad, puedan dar un nuevo paso. Ese es el
verdadero propósito de haber llegado hasta aquí.
El conocimiento de la vida sagrada que aquí se expresa eleva sus consciencias, para que puedan
estar en la vibración correcta de recibir y experimentar el Perdón de Dios.
La Luz de su Creador ilumina este valle, ilumina la historia de la humanidad aquí escrita y, más
que eso, permea cada consciencia humana.
Llegó el momento no solo de despertar, no solo de recordar, sino de curarse.
Llegó el momento de sentirse perdonados porque, al mismo tiempo que la humanidad vive una
transición y que las naciones comenzarán a vivir duras pruebas, ustedes, hijos, deben comenzar a
consolidar lo Sagrado, a expresar los Centros de Amor y a expresar el propio amor de sus
corazones; amor que proviene de Dios, desde el Origen, y que habita silencioso dentro de cada uno
de ustedes.
Mientras el viejo hombre pierde su reinado, muchas veces a través del sufrimiento, de la desilusión
y de la desesperanza que muchos vivirán, por otro lado, dentro de ustedes, se debe consolidar el
Plan de Dios.
Deben saber cuál es el Pensamiento del Creador para esta humanidad, cuál es el camino recto y
perfecto para retornar a Su Corazón y para tornar este planeta sagrado.
Porque cuando la desesperación toque el corazón de los hombres, ellos deben saber por dónde
seguir.
Sus esencias deberán ser como faroles en la purificación de esta Tierra. Para eso, esa claridad debe
iluminar sus mentes, sus corazones y sus espíritus, y eso sucede a través de la simplicidad.
Es a través de esta simplicidad, de la humildad y de la pureza, de la simple gratitud que pueden
expresar, que las Puertas más sublimes se abren, que las revelaciones más sinceras se manifiestan.
Los trajimos hasta aquí para que conocieran el ejemplo de la consciencia indígena, porque fue a
través de la simplicidad que ingresarán en los mundos sutiles. Y es esa misma simplicidad que cada
uno de ustedes debe aprender. A través de ella, rindan sus mentes, este plano mental concreto se
debe tornar simple e intuitivo para que, cuando esté delante de los Portales, pueda ingresar sin
miedo.
Que la ignorancia, la arrogancia y la vanidad no les cierren las puertas, sino que la humildad y la
gratitud las amplíen cada vez más.
A lo largo de este tiempo los trajimos a muchos lugares sagrados, y manifestamos Nuestros Centros
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Marianos y las Comunidades-Luz sobre cada uno de ellos.
Eso es así no solo para que estén protegidos, sino para que puedan un día estar fundidos, unidos
perfectamente con lo sagrado que habita debajo de sus pies y en lo invisible de las colinas, en lo
invisible de la vida que llevan, tantas veces olvidados de lo sagrado que allí está.
Con Mis palabras solo quiero despertar en cada uno de ustedes la simplicidad que los conduce a la
transfiguración. Es de esa forma que vivirán las Leyes. Es de esa forma que las Leyes vivirán en
cada uno de ustedes, no solo en sus corazones y en sus espíritus, sino que también sus células
manifestarán esa Verdad, así como algunos pueblos pudieron vivirla.
Reciban este impulso de amor a través de Mi Verbo y de Mi Corazón.
Que cada ser que escucha Mi Voz pueda recordar su origen, pueda tener encendida su esencia, para
que, cuando llegue el tiempo, todas las Gracias, todos los códigos de luz que Yo les traje hoy, se
puedan encender y sean la llave perfecta que les permita ingresar en los mundos sutiles y que
permita que esos mundos sutiles se manifiesten en sus vidas.
Les dejo Mi bendición y la gratitud más profunda del Corazón de Dios, para que ella resuene en su
interior y los haga madurar como espíritus y como siervos de Su Sagrado Corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

