“LA MONTAÑA DE LAS BRUMAS”
MENSAJE DADO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1993. A LAS 05:30
“Atención hermanos. De cierto os digo: Que aquel aspirante sincero que en verdad anhela adentrarse
por el misterioso camino de la meditación profunda, debe de comenzar por trabajar intensamente contra
lo que llamaré... Los falsos espejismos de la encantada Montaña de las Brumas” “O de la densa
Niebla”
“Mágica y misterioso montaña la cual permanece constantemente cubierta de espesas nubes, en la
gente común y corriente. Y hasta podemos decir que de humo y en cuya atmósfera se proyectan
infinidad de espectros aterradores... Produciendo hipnotismo y profunda ensoñación al inexperto
aspirante a la iluminación”
“Diremos que dicho humo brota sus emanaciones por infinidad de pequeños orificios ocultos en esta
mágica montaña. Los cuales provienen del interior de la misma. De misteriosa caverna en donde se
ocultan aterradoras verdades indecibles e incomprensibles para el aspirante a estas cosas.”
“La clave no radica principalmente en controlar dichas emanaciones de humo, sino, en llegar a penetrar
hasta dicha caverna y eliminar las causas que producen niebla. Y en dicha expedición descubriremos
con asombro dos horrores del infierno.”
“Pero antes tendremos que enfrentarnos valientemente contra el terrible y monstruoso guardián de
aquélla caverna. Y vencerlo a él y a sus inmensas legiones que producen la fascinación hipnótica y el
profundo sueño en que la conciencia duerme profundamente”
¡Oh! Discípulo que todas las formas densas no son más que materia mental cristalizada, en diferentes
etapas, gaseoso, semisólido y sólido. Materia mental en diferentes estados de solidez” El estado de la
dura piedra la cual parece por su dureza y peso de densidad es impenetrable”
“Hasta las enormes moles planetarias que parecen indestructibles, no son más que mentales formas
salidas de lamente cósmica del Creador” Las cuales en su debido tiempo entran en retroceso de
densidad hasta convertirse nuevamente en vapores deletéreos hasta desaparecer”
“Pues no era más que formas mentales cristalizadas salidas de la imaginación del Creador con todo lo
existente. Desde lo más incipiente hasta los gigantescos sistemas solares con sus enromes moles
planetarias, galaxias, universos infinitos. Todo brota de la grandiosa mente cósmica del Creador.
Grandiosa matriz de donde todo nace y a donde todo regresa en el gran “PRALAYA”
“Así es pues mi fiel discípulo que todos los espejismos de la Montaña de las Brumas no son más que
cristalizaciones mentales. Y con cierto porcentaje de conciencia atrapada. La cual debéis de liberar
disolviendo a dichos fantasmas por medio de ir comprendiéndolos profundamente.“E ir retrocediendo a
dichos entes hasta que vayan perdiendo su consistencia, hasta desaparecer totalmente. ¡Atención a esto!
Con la comprensión profunda ya comienzan a perder su solidez hasta que al fin queda dicha montaña
limpia y brillante. Y por su cúpula la tan anhelada luz vendrá maravillosa y nos iluminará totalmente”
“Cuándo las tinieblas del centro de dicha montaña hayan desaparecido y sean remplazadas por el
grandioso ¡Espíritu Santo! (Continuad vuestras profundas meditaciones) “Cada vez más profundas”
“Pues el verdadero trabajo, aun no ha comenzado”

“Atentamente.
“Vuestro Maestro y Guía Interior, cuyo nombre no debéis de divulgar”
Debéis tratar intensamente de comprender intuitivamente todas las enseñanzas escritas en metáforas,
símbolos, y analogías de todos los libros sagrados”
Para que vayáis desarrollando las diferentes escalas o gados de la intuición, punto de apoyo.
“Maravillosa palanca de Arquímedes para el conocimiento interior”
“Hasta pronto.

“LA MONTAÑA DE VENUS”
“Atención hermano. Es esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre el gran misterio que encierra
la ardiente y misteriosa caverna de la Montaña de Venus. La cual como es sabido se esconde en medio
de espantoso e insondable abismo. Y además se haya cubierta de espesa vegetación”
“Aquel valiente que se resuelve a entrar por estos misteriosos paraje será conducido por estrecho
pasadizo cada vez más profundo. Hasta las entrañas mismas de la tierra y allí en medio del candente
fuego y terribles emanaciones azufrosos encontraréis ¡Oh! Discípulo, misteriosa laguna de místicos
encantos de donde emergerá...
Ante los aterrados ojos del inesperado guerrero la aterradora presencia de “Diabólica y descomunal
serpiente” de siete cabezas con sus hambrientas y aterradoras fauces que destruye con furia
incontenible las más nobles pero débiles aspiraciones de aquel intrépido que ha osado entrar hasta allí
en busca de un ideal perdido. Pero todo es consumido en infernal banquete”
¡Ay! De ti ¡oh! Guerrero si no tienes la audacia necesaria para esgrimir la Espada y la Sagrada Lanza.
Únicas reliquias santas heredadas de tú Madrecita Santa” Debes vencer ¡Oh! Guerrero en descomunal
batalla al espantoso monstruo del insondable abismo.
“Y si sales victorioso de tan descomunal prueba, entonces deslizaréis feliz tu barca en sus cristalinas
aguas. Y podréis llegar así a la lejana orilla en donde hallaréis misterioso sendero” “Buscado por
muchos y hallado por muy pocos. Tú lo sabes”
“Y os conducirá hacia la entrada de misteriosa torre de (33) pisos... (¿) Quien tenga entendimiento
entienda” La cual está llena de tinieblas y de mortales enemigos ocultos... Los cuales debéis vences
después de cruentas batallas”
Atención Comenzaréis por el primer piso incendiándolo todo con poderosa antorcha, la cual avivavéris
(con recio viento y sagradas palabras) Pero hay de ti ¡oh! Discípulo, cuidad vuestra antorcha con
infinito esmero. Porque las huestes enemigas atacarán con furia incontenible y con artificios que tú ni
siquiera imagináis.

“Pero debéis estar alerta hacia todos los flancos. Como un experto y veterano general en medio del
campo de batalla, para contrarrestar los ataques del enemigo. Y allí en medio del primer piso hallaréis
preciso templo de misteriosa forma. Y al fin encontraréis la preciosa llave en forma de serpiente... “De
Ígneo fuego”
¡Oh guerrero eres el más afortunado de todos los mortales! “Pues Ella conoce el místico sendero de la
hueca tierra” “Y allí en lo más recóndito de tu Ser, recibiréis la clave de la siguiente Cámara Santa” Y
también indecibles secretos. “Pero son infinitas las batallas que os aguardan. Y en todas debéis
vencer... Y recordad que cada vez estáis más alto y más dura será la caída”
“Recordad ¡Oh guerrero! Que son siete torres que debes conquistar” Y a todas se llega por la misma
entrada “Y la misma serpiente de siete cabezas os cerrará el paso. Y debes vencer una por una para
poder llegar a cada una de las misteriosas torres de la Ciudad Santa”
“Pues debes de tomar ciudad a sangre y fuego. Y coronarte Rey de Ella” Pues ya lo presientes que es
lo que os quiero decir. Todo lo demás, debéis de descubrirlo por ti mismo. Pero no os olvidéis de tu
Divina Madre en ningún momento. Porque ¡ay! De Ti” Entonces es taréis perdido.
“Debéis de congraciaros con los señores de Tierra, Fuego, Aire y Agua, que mueven todos los
elementos de vuestra tierra Fisiológica” ¿Habéis meditado alguna vez amado discípulo en los
indecibles misterios de la novena esfera?
“Recordad amado aspirante al camino iniciático de que de todas las semillas que existen la más difícil
de nacer es la del ángel, la cual rara vez germina, los más natural es que se pierda. (La humanidad goza
perdiéndola)
“Y no os estoy metiendo miedos. Palabra que no” “Lo que sí es que os estoy advirtiendo esto, para que
no fracaséis en esta grandiosa obra”
Lo que hay es que ser realistas con nosotros mismos, para poder hollar el sendero con plena rectitud.
Para que la gran obra, nos quede bien hecha”

“Cuando las aguas puras de vida entren en ebullición por medio del fuego deborador de los metales
viles, entonces nos preparamos para blanquear el “Latón” de la Sagrada Alquimia”
“Al irse alargando la Sagrada Flama a lo largo de nuestra chimenea interior hasta que el humo negro
desaparezca de la llama y esta sé vaya tornando completamente blanca y resplandeciente en nuestro
Templo Interno”
“Pero ¡ay! Discípulo amado debéis ser pacientes hasta el infinito. Terrible prueba en donde casi todos
fracasan por la impaciencia y la desesperación” (Terrible arma de nuestro enemigo interior, junto con la
imprudencia)
“Venced, eso es todo”
“Os he aclarado en parte y a modo de ilustración una de las claves que os entregué en el mensaje del
(21 de Agosto de 1993. Hora l2:05) Clave de la Montaña de Venus.
NOTA. Meditad profundamente en dicho mensaje “Que vuestro Padre os guiara”

“Allí hay tremenda cantidad de claves como ésta y como la de la Montaña da las Brumas” ¿Entendido?
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