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EXPERIENCIA 38. VISITA AL PARAISO TERRENAL Y ENCUENTRO CON SU 
MADRE  NATURA PARTICULAR. 

 

a Sucedió que en una noche otoñal resolví beber del vino de la meditación en la copa de la 

perfecta concentración. 

 

El motivo de mi meditación fue "Mi Madre Natura Particular", el cuarto aspecto de la 

Serpiente Ígnea de nuestros mágicos poderes. 

 
Orar es platicar con Dios y yo platique con la adorable, suplicándole con el verbo silencioso 

me llevase con cuerpo físico al Paraíso Terrenal. (La Cuarta Dimensión). 

 

Lo que luego acaeció en la noche del misterio fue asombroso: asistido por la inefable me 

levanté del lecho... 

 

Cuando abandoné mi morada y salí a la calle, pude evidenciar que mi cuerpo físico había 
penetrado en la cuarta dimensión... 

 

Ella me llevó a los bosques más profundos del Edem, donde los ríos de agua pura de vida 

manan leche y miel... 

 

¡Virgen Señora de arboladas cumbres! Todo calla ante ti: La Iberia inculta, el galo que aún 

muriendo adusto reta, y el sicambro feroz, que al fin rindiendo las armas humillado te  respeta 

. 

 

Adorable Madona mía, por los Dioses que del alto cielo gobiernan en la tierra a los mortales, 

imploro siempre tu auxilio... 

 

El rostro de mi Madre Natura era como el de una beldad paradisíaca, imposible de describir 
con humanas palabras... 

 

Su cabello parecía como una cascada de oro cayendo deliciosamente sobre sus hombros 

alabastrinos... 

 

Su cuerpo era como el de la Venus Mitológica; sus manos con dedos cónicos hermosísimos y 
llenos de gemas preciosas, tenían la forma Crística... 

 

En el bosque platiqué con la adorable y ella me dijo cosas que a los seres terrenales no les es 

dable comprender... 

 

Sublime resplandecía Mi Madre en el mundo etérico, en la cuarta vertical, en la cuarta 

dimensión... 

 

Si, pues, nada produce alivio para el pecho doliente, ni mármoles de Frigia, ni púrpura 

esplendente, mejor es que se refugie entre el seno delicioso de su Divina Madre Natura 

particular, individual... 
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Ella es la autora de nuestros días, la verdadera artífice de nuestro cuerpo físico... 

 

Fue ella la que en el laboratorio humano juntó al óvulo con el zoospermo para que surgiera la 

vida... 

 

Es ella la creadora de la célula germinal con sus cuarenta y ocho cromosomas... 

 

Sin ella no se hubieran multiplicado las células del embrión, ni formado los órganos... 

 

Aunque doblegue tu alma el sufrimiento, tente firme ¡Oh Discípulo! Y entrégate 

humildemente a tu Madre Natura... 

 

LIBRO:  LAS  TRES  MONTAÑAS, CAP.11. 

 


