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¿QUIEN ES SAINT GERMAIN?

 

 Saint Germain es uno de los seres más maravillosos que haya vivido jamás en esta 
Tierra. Pregúntale a cualquiera que lo conozca y ellos te dirán lo mismo. ¿Por qué es 
Saint Germain tan especial? Por el amor que nos tiene. Él nos ama con un amor 
personal y profundo, y expresa su amor cada vez que puede, y de cualquier manera 
disponible. Su amor por nosotros personalmente ha hecho que por siglos se haya 
concentrado en hacer nuestra vida más bella, pacifica y libre.

 Saint Germain es miembro de un grupo de individuos altamente evolucionados que 
han dominado su mente y sus emociones –así como su karma- hasta el punto que 
ya no tienen que vivir a nuestro nivel. En el proceso de dominar sus energías, han 
aprendido a controlar las leyes naturales de este universo de modo que pueden ver, 
saber y actuar en formas que a nosotros nos parece milagrosa. Saint Germain y 
otros seres con los que trabaja han purificado su conciencia de modo que todos sus 
pensamientos son puros y ya no tienen emociones negativas en su cuerpo. Sus 
intenciones son puras hasta el punto en que ya no piensan en sí mismos y en su 
progreso personal. Estos adeptos espirituales se consideran como uno de nosotros. 
Con esta  perspectiva,  han decidido que su propia salvación no significa nada a 
menos que traigan al resto de nosotros al mismo lugar de maestría que ellos han 
alcanzado.

 A estas almas se las conoce como “Maestros Ascendidos” porque han pasado sus 
pruebas y han regresado a su Fuente original y ahora viven en el mundo etéreo 
(cielo) en un estado ascendido como el que lograron el Buda y Jesucristo. Estos 
Maestros  Ascendidos  quieren  enseñarnos  a  hacer  lo  mismo.  Saint  Germain  en 
particular, pasa mucho de su tiempo dando clases y aconsejando a aquellos que 
están interesados en un sendero que lleva a la obediencia de las leyes de su mundo 
tridimensional.

Alquimista extraordinario

 Saint Germain se hizo famoso como alquimista durante los siglos XVII y XVIII en 
Europa. Fue famoso por el uso de una fórmula alquímica que había aprendido de 
adeptos del Himalaya que le dio el poder de transmutar electrones negativos dentro 
del cuerpo y hasta cambiar objetos materiales, regresándolos a su pureza original.



 Gracias  a  estos  talentos  extraordinarios  –y  aparentemente  milagrosos-,  Saint 
Germain tenía  mala fama en Europa durante aquella  época.  Federico el  Grande 
decía de él que era “un hombre a quien nadie ha podido entender”. Y hablando de 
él en una carta a Federico II de Prusia. Voltaire creó la frase “el hombre que nunca 
muere, y que todo sabe”. Durante el siglo XVIII, toda Europa conocía la reputación 
del  Conde  de  Saint  Germain.  Hay  numerosos  testimonios  de  que  él  conocía 
íntimamente a muchas personas poderosas de toda Europa. Ellos mencionan en sus 
diarios, cartas y noticias cuán maravillosamente él había conservado su apariencia 
juvenil,  década  tras  década;  su  raro  conocimiento  de  la  química  y  las  ciencias 
naturales;  su habilidad en las artes de los  adeptos y su posesión de una clave 
secreta para la medicina universal.

 Saint Germain es probablemente mejor conocido por haber practicado la alquimia 
con el rey Luis XV y Madame Pompadour, amante favorita del rey. El Mariscal de 
Belle-Isle presentó al Conde de Saint Germain al rey en 1749 durante un período en 
que el rey sufría de aburrimiento. Al escuchar las experiencias de Saint Germain por 
todo el mundo, su estudio de sabiduría mística oriental y su práctica de las artes 
alquímicas secretas, Luis estaba fascinado. Le dio al adepto uno de sus palacios –el 
magnifico Chateau de Chambord, que tenia 440 aposentos- para que viviera ahí. El 
Rey  y  Saint  Germain  hicieron  juntos  muchos  experimentos  y  proyectos  de 
manufactura, diseñados para expandir la cuenta de banco francesa que estaba en 
muy malas condiciones.

El Maestro de la abundancia 

 Es  verdad  que  Saint  Germain  siempre  tenía  lo  que  necesitaba  para  cualquier 
situación. Aunque nadie pudo descubrir la fuente de su dinero, él siempre se quedó 
en los mejores hoteles o apartamentos y tenía dinero para todo lo que necesitaba. 
Sin embargo nunca se supo que recibiera ningún dinero, ni vendió nada, ni tenía 
cuentas de banco.

El poder para curar y restaurar

 También era bien conocido que Saint Germain tenía en su poder un elixir que podía 
extender la vida. En un artículo en The London Chronicle  se reportó que el conde 
poseía un gran secreto, un remedio para todas las enfermedades o debilidades en 
que el tiempo siempre triunfa sobre el cuerpo humano”. Madame Pompadour trató 
de convencer al adepto de que diera su elixir al rey para extender su vida, pero 
Saint Germain se rehusó. Sin embargo, sí le dio a Pompadour cosméticos especiales 
que acentuaban su belleza.
 
 Algunas de las recetas de Saint Germain están disponibles hasta la fecha. Una que 
usaba para curar ojos irritados se llamaba “Reina de aguas hambrientas”; la receta 
estuvo impresa en  Pharmacopeia hasta el  año 1850.  Un herbolario moderno ha 
comentado que la receta de Saint Germain era “mejor que cualquier tratamiento 
disponible en esa época”.

Compositor de música popular

 Saint Germain era socio de Andel y también del compositor Jean-Philippe Rameau. 
A Saint Germain se lo alabó por su capacidad para componer y tocar bellísimas 
piezas musicales. En la corte de Versalles, él dio conciertos de violín (se decía que 



tocaba el violín “como si fuera una orquesta”). En una ocasión condujo una sinfonía 
sin partitura.

“El hombre maravilla de Europa” era un 
Maestro Ascendido 

 Los talentos y logros de Saint Germain en tantos campos fueron la maravilla de su 
tiempo, y de ahí  viene el  temino “El  hombre maravilla de Europa”. Sus amigos 
íntimos sabían que él era un mensajero para Occidente de entre los adeptos que 
vivían cerca de Shigatse en el Tíbet.

 Saint Germain estaba familiarizado con muchos de los místicos que eran miembros 
de sociedades secretas como los Rosacruces y los Masones, así como científicos de 
su época, incluyendo a Franz Mesmer.

 Saint Germain dejó el continente de Europa en el siglo XIX y prometió regresar  en 
ochenta y cinco años; así lo hizo cuando formó (con otros maestros) la Sociedad 
Teosófica en 1875. Después, a principios de 1930, Saint Germain comenzó a guiar a 
unos cuantos devotos que estaban conectados con el movimiento teosófico original 
para  continuar  promoviendo  las  enseñanzas  secretas  de  los  adeptos  orientales, 
pero  en  un  movimiento  nuevo,  enfocado  en  los  Estados  Unidos,  llamado  la 
“Actividad  del  YO  SOY”.  Saint  Germain  enseño  nuevas  interpretaciones  de  las 
enseñanzas sagradas orientales,  pero usó términos que los americanos pudieran 
entender.  El  nombró  al  “último  átomo”  la  “Poderosa  Presencia  YO  SOY”,  como 
referencia al Dios de Israel, quien se llamó a sí mismo “YO SOY EL QUE SOY” cuando 
le hablo a Moisés y llevó a los israelitas a la Tierra Prometida. Varias organizaciones 
subsecuentes han continuado enseñado sus ideas, incluyendo el Bridge to Freedom 
y The Summit Lighthouse.

 Hoy Saint Germain es una figura popular en varias organizaciones espirituales y de 
la nueva era. Se lo conoce como un maestro de la cualidad de libertad. La libertad 
para Saint Germain es más que la libertad política. Él esta interesado en la libertad 
del alma, para pensar lo que uno quiera, actuar de acuerdo con los pensamientos 
de uno y experimentar con la verdad para finalmente llegar a conocer esta verdad.

 Cuando estaba haciendo milagros en Europa, Saint Germain usaba una fórmula 
para  liberar  las  energías  las  energías  negativas  que  se  quedan  atrapadas  por 
nuestras  creaciones  negativas.  La  fórmula  era  un  secreto  que  había  aprendido 
durante  una  larga  estancia  en  Asia.  En  la  década  de  los  treinta,  él  empezó  a 
enseñar esta fórmula a través de Guy Ballard y la actividad del YO SOY. Él llama a 
esta fórmula la “llama violeta”. Esta llama usa la cualidad de la libertad inherente 
en el color violeta para liberar los electrones de sus patrones negativos para que la 
energía  se  pueda usar  en forma constructiva.  Saint  Germain  enseña el  uso del 
antiguo arte  de  la  alquimia  para  transmutar  –electrón  tras  electrón,  célula  tras 
célula- los aspectos más densos de la vida aquí en la Tierra, limpiando el cieno que 
cubre nuestro cuerpo y mente y a la Tierra misma, purificándonos para que las 
partículas densas puedan una vez más llenarse de luz.

Amistad con Saint Germain

 Saint Germain tiene dones espirituales y la presencia del Espíritu Santo, lo que 
todos los  que se encuentran con él  pueden sentir.  E nombre de Saint  Germain 
refleja su talante: Saint Germain significa “Santo Hermano”. Para el,  esto quiere 



decir que es un hermano y siervo de todos con los que se encuentra y trae cosas 
buenas y grandes consejos para aquellos que acepten sus dones.

 Es difícil imaginar un amor mayor o más tierno que el de Saint Germain. El amor es 
el segundo nombre de Saint Germain, así como su tónica.

 Aprovecha los dones de Saint  Germain y  pídele  que venga a tu mundo.  Él  se 
revelara a ti en su modo siempre especial. Síguelo a la montaña porque él va a 
proteger tus pasos y hacer que tu escala esté llena de dicha.

EL AMOR ES…

El fundamento de la relación entre el Gurú y el chela

Esencial para el crecimiento

Consuelo

La formula mágica de la creación

El punto y la onda de Luz

La palabra de Dios

La comunicación del alma

La parra de Dios

El aglutinante que mantiene las relaciones intactas

El punto único de contacto

Atacado por la duda



El rayo Rubí

Una práctica

Necesario para edificar una comunidad

 

A los amigos de  Saint Germain:

 Estas  palabras  que  describen  el  amor  son  pensamientos  y  meditaciones  del 
maestro ascendido Saint Germain, para quien el arte del amor es su mayor logro. 
Este preciado maestro  quiere  enseñarnos a  todos este  arte de la  comunicación 
amorosa con la Palabra, y a través de esa Palabra, comunicarnos mutuamente. Él 
ofrece estos pensamientos con la esperanza de que la práctica de este arte reviva 
un mundo tan necesitado de los hilos del amor que Dios practica como un arte.

 Estos pasajes sobre el  amor fueron entregados a mí en varias ocasiones entre 
diciembre de 1997 y 2002. Las palabras que siguen representan en forma escrita 
mis conversaciones y meditaciones sobre el amor con las que Saint Germain me ha 
bendecido mientras trabajábamos juntos para escribir y codificar sus enseñanzas 
acerca el arte divino de la comunicación.

 Envió mi mayor agradecimiento a la Mensajera de la Gran Hermandad Blanca, 
Elizabeth Clare Prophet, quien en cuatro ocaciones durante un período de tres años 
expresó su entusiasmo por este proyecto. Su apoyo durante los 28 años en que la 
he tratado me ha inspirado,  fortalecido y enseñado el  verdadero significado del 
Amor.

 No hay palabras para expresar la dicha que he sentido en su presencia, ya que el 
modo  como  ella  practicaba  el  amor  fue  la  levadura  que  acrecentó  mi  propia 
expresión en este arte.

 Que las palabras de este libro los acerque más a Saint Germain y a su PROPIA 
Divina Presencia, quien desea amarlos y atraerlos a su verdadero hogar.



EL AMOR ES EL FUNDAMENTO
DE LA RELACIÓN ENTRE EL

GURÚ Y EL CHELA.

 Mi experiencia con Saint Germain, cuando empezamos a trabajar juntos en 1997 
escribiendo un libro sobre la comunicación, empezó con el amor. Yo amándolo a él y 
él  amándome a mí  en una gran cita  de amor.  Para establecer  esta  relación de 
mutua fe,  Saint Germain pasó horas y horas durante varios meses dándome su 
amor. El amor con el que me cubrió no sólo me dio confianza en su fidelidad hacia 
mí, sino que también me limpió de eternidades de resistencia al amor.

 Una vez le dije al Maestro: “¿Cuáles son tus requisitos para que yo pueda trabajar 
contigo?”. Yo esperaba que me dijera que necesitaba seguir cierta dieta, hacer más 
trabajo espiritual o abandonar algunos hábitos. Me sorprendió cuando me contesto 
con la simple petición: “Amamé”.

 Para tener esta relación con él, que nos permite comunicarnos entre nosotros, el 
único requisito que me pidió por muchos años fue simplemente que lo amara con 
todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma.

 Hay mucha sabiduría en esto y ahora entiendo por qué. Las pruebas pueden ser 
muy duras en la relación entre el Gurú y el chela, como en cualquier otra relación; 
por lo que el fundamento tiene que ser el amor. Sin el amor no fluye la sabiduría.

 Cuando hay algún problema, debemos poder refugiarnos en ese fundamento de 
amor  que  puede  derretir  capas  indeseables  de  acondicionamiento  y  reacciones 
humanas.  Cuando el  amor  es  el  fundamento,  siempre  hay un “hogar”  a  donde 
regresar, donde reside la pureza de intención.

 Este principio de amor debe ser el fundamento 
 de todas nuestras relaciones y comunicaciones. 



EL AMOR ES ESENCIAL 
PARA EL CRECIMIENTO

 Saint Germain ha estado muy interesado en las actividades de la comunidad en 
que me desenvuelvo,  donde el  grupo de devotos  está  tratando de diseñar  una 
cultura  de  Era  Dorada  en  la  que  se  puedan  practicar  las  enseñanzas  de  los 
maestros. Saint Germain hizo los siguientes comentarios cuando le pregunté que se 
requería para crear tal comunidad:

 “Un amor que este libre de temor permite que haya muchas posibilidades, mucha 
creatividad, que exista todo el amor y la dicha que una persona pueda concebir. La 
falta de condenación permite que esa creatividad se exprese en paz y sin temor a la 
retribución; porque la condenación es lo opuesto a la libertad de expresión. Cuando 
se permite a una persona crea su propia alquimia en una atmósfera de libertad, se 
crea un ambiente que proporciona la posibilidad de crecer.

 “El amor es el otro ingrediente esencia para el crecimiento –especialmente para el 
avance del alma- porque el amor es la formula mágica (la clave alquímica), el poder 
especial que permite la multiplicación, lo que es tan necesario para el desarrollo.

 “El amor contiene la totalidad del ciclo de energía que fluye de Alfa a Omega y de 
Omega a Alfa, lo que significa que contiene todo el Poder de Dios.

 El amor es la fuerza creativa de Universo.
 La creación ocurre porque el Creador lo desea
 Y entrega su amor para hacerlo.

 “La  cualidad  del  amor  está  presente  en  los  siete  rayos.  Como el  amor  es  la 
totalidad  de  Dios,  contiene  poder  y  sabiduría,  así  como  pureza,  curación  y 
abundancia;  esta  repleto  de  servicio  y  es  efervescente  con  el  factor  de 
multiplicación de la dicha reflejada en el ritual de la creación.

 El amor es el todo en todo,
 Y el corazón prospera con el amor.



 “Cuando el corazón esta sintiendo amor, el cielo es el único límite. Es más, no hay 
límite en las posibilidades de l oque uno pude lograr; hasta la ascensión se gana 
mediante este poder. Como Madre les ha dicho tantas veces: El amor es la clave.

 “Para que un organismo sea vital y crezca, es necesario que haya amor y libertad (y 
todas  las  cosas  relacionadas  con  esto)  sin  miedo  y  sin  condenación,  y  estas 
cualidades son ancladas en el corazón. Para que el corazón prospere y no se canse, 
estas dos cualidades son esenciales. Como las vitaminas y los minerales, la libertad 
y  el  amor  son  esenciales  para  vivir.  Cuando  no  hay  libertad  ni  amor  o  son 
insuficientes,  el  corazón  empieza  a  calcificarse  y  obstruirse,  y  todo  empieza  a 
estancarse. Cuando el corazón falla, todas las arterias, venas, músculos y sistemas 
empiezan a fallar también; se impide el crecimiento y en cuanto éste se detiene, el 
proceso de descomposición comienza. Y sólo se puede alterar con una infusión una 
vez más de amor y libertad.

 Ésta es la ley del universo:
 No importa cual sea la manifestación,
 el amor y la libertad deben estar presentes
 para asegurar un crecimiento continuado.

 “Lo  mismo  sucede  con  otros  organismos,  tales  como  la  organización.  Ésta 
permanecerá  sana y  fuerte  siempre  y  cuando esté  libre  de  preocupaciones,  de 
demasiada ansiedad, temores y creencias de que algunas personas son mejores 
que otras; o libre de antipatías que se manifiestan como rumores acerca de las 
faltas  de  las  personas,  lo  que  lleva  a  la  crítica  franca  o  a  condenarlas  alguna 
posición de la que la mente humana nunca va a poder desprenderlas.

 “Siempre y cuando una organización este libre del temor que se manifiesta en un 
deseo  de  controlar  a  la  gente  para  asegurarse  de  que  nadie  va  a  desviarse  o 
cometer un error (los errores son simplemente `oportunidades que no aprovecharon
´  y  si  no  se  aprovechan,  las  oportunidades  dejan  de  existir),  entonces  la 
organización tiene un corazón que puede continuar desarrollándose.

 “En  cuanto  estas  cosas  empiezan  a  disminuir  en  una  organización,  ésta  va  a 
empezar a estancarse y a morir. Así como el cuerpo, una organización que permite 
que lo negativo sea mayor que lo positivo seguramente va a morir eventualmente, 
aunque puede que tome muchos años o hasta décadas antes de que los efectos 
dañinos se empiecen a manifestar”.

 Después de esta conversación con Saint Germain, se me hizo perfectamente claro 
que  una  organización  que  él  patrocinaría  en  el  corazón  de  la  raza  YO  SOY, 
naturalmente debería  promover la  falta  de miedo y condenación,  y su principal 
atributo sería el  amor;  porque cuando vemos las enseñanzas de Saint Germain, 
encontramos estos dos principios en abundancia. Es más, virtualmente todos los 
principios  que  Saint  Germain  enseña  se  pueden  poner  en  una  de  estas  dos 
categorías. Y cuando el amor se enfatiza, no encontramos las cualidades negativas 
del  temor,  la  crítica,  la  condenación,  el  control  y  el  juicio,  porque éstas  son la 
antítesis del amor.

 



EL AMOR ES CONSUELO

 Saint Germain nos da una interesante descripción del consuelo que el amor trae:

 “El amor es consuelo; es como mortero que penetra entre las células; protege 
contra los golpes de la vida; nos ayuda a sentirnos protegidos mientras luchamos 
con nuestro karma.

 
 Comuniquémonos con amor;
 Ésta es la experiencia espiritual que todos anhelamos.

 “El amor cura la falta de autoestima, el sufrimiento, los dolores, hasta cambia 
nuestra idea de nosotros mismos. Como somos amados `todo podemos hacerlo´ 
(como el espíritu de Saint Germain que `todo lo puede hacer´) y así podemos 
resistir cualquier oposición. 

 “Hoy quiero hablarte acerca del capullo de rosa, porque hoy como mi chela Leo ha 
dicho, el sendero del corazón es luchar por esta unión del corazón. El hogar es 
donde el corazón está. Nuestro hogar no está en la tierra, sino en el espacio 
designado para el retorno a la unión con Dios. Siente esto ahora. Cada vez que 
puedas regresar a este lugar, puedes estar como en tu casa ahí. Esto puede 
ayudarte a soportar cualquier desastre o época difícil”.

 
 El amor es la clave. Ámame con toda tu alma.
 Siente tu unión conmigo en el punto del chakra del alma.
 Éste es el lugar donde me encuentran mis chelas.
 Nos encontramos en el alma
 porque el alma es la manifestación de Dios en lo físico,
 la verdadera fibra del ser que está evolucionando.
 Yo te encuentro ahí.

EL AMOR ES LA FÓRMULA MAGICA 



DE LA CREACIÓN

 “El amor es la fórmula Mágica, como te he dicho: es el ingrediente especial que 
permite  a  cada uno de nosotros  –ya sea  que estemos encarnados  o  no-  poner 
nuestro corazón en algún proyecto y tener éxito.

 El amor es la fórmula alquímica
 que pone en moción lo que se necesita
 para la manifestación en el plano físico
 del objeto deseado.

 “El amor está también asociado con el deseo. El deseo es el tejido de la vida –como 
una telaraña- que se extiende y `atrapa´ la energía necesaria para la creación y la 
envuelve en la matriz que va a crear el objeto que se tiene en mente.

 “El amor es la vibración más pura del universo y por eso es capaz de llenar el 
espacio de una forma de pensamiento con tal poder y sabiduría que magnetiza así 
el resultado anhelado. Entonces el magnetismo se convierte en una clave –con el 
amor y el deseo- para la obtención de las energías necesarias para la manifestación 
de una creación.

 “Cuando vemos el espacio vació entre las moléculas de la vida, frecuentemente 
nos preguntamos qué es lo que ocupa este espacio. ¿Qué sucede cuando añadimos 
una vibración a ese espacio? Pues bien,  el  espacio empieza a dilatarse con esa 
energía y todo lo que rodea a ese espacio asume la coloración de esa vibración.

 “Recuerda que esa vibración –como la energía- tiene luz, sonido, color y cualidades. 
De este modo el sonido da una vocal como la `a´ llena el espacio que toca con la 
vibración de cualquier cosa para la que se esté usando. Si se usa para la curación, 
entonces puede que sea de color verde y puede manifestar una gran luz curativa. Si 
se está usando para la transmutación, Puede que se convierta en violeta y traiga el 
poder del cambio. Otras vocales pueden de la misma manera usarse así, porque las 
vocales  pueden  de  la  misma  manera  usarse  así,  porque  las  vocales  tocan  los 
chakras y afectan a cada uno de manera diferente.

 “Cuando uno ora o da mantras o decretos, uno llena el cuerpo con la manifestación 
de luz de la intención del decreto. Como muchos de los decretos son dirigidos a una 
persona de la Deidad, el dar un decreto puede llenar los espacios vacíos de uno con 
la vibración y energía del Maestro a quien se dirige el decreto, de acuerdo a como él 
o ella lo haya ordenado.

 “En verdad, todas estas varias clases de energía son energías de amor, ya que el 
amor contiene la totalidad de Dios. Cada vibración de la Deidad es amor, porque el 
amor  es  esta  Totalidad.  De modo que el  amor  contiene todos  los  colores,  todo 
potencial y toda acción. Hay un aspecto azul del amor y un aspecto verde. Aspectos 
sutiles del amor se manifiestan como color durazno y rosa pálido por ejemplo, como 
muchas personas lo han reconocido. El amor también puede ser rosado, pero el 
amor no esta limitado al espectro rosa.

 “Si  el  amor  tiene  todo el  poder  del  universo,  entonces  cuando la  curación  es 
efectiva  es  porque mucho hemos amado.  Hemos deseado la curación y  vertido 
nuestro amor para hacer que la acción de la curación suceda. De este modo el 
espacio lleno de sustancias dañinas recibe ese amor y es dominado por éste.



 Piensa que el amor es como una onda de luz
 que literalmente devora todas las impurezas
 que están en su camino;
 o como un Pac Man que se come
 todos los glóbulos que tiene enfrente.

 “El amor es una fuerza igual a la energía atómica; penetra el mundo físico al nivel 
del electrón y el átomo. El amor es una potencia que impulsa hacia delante. Es la 
vibración afirmativa cuando meditas;  es la  dicha de la  comunión constante que 
estás sintiendo ahora”.

 

EL AMOR ES EL PUNTO Y LA ONDA
DE LUZ

 “El amor es muy especifico y directo cuando se está moviendo hacia delante, pero 
también tiene un punto suave cuando está quieto; entonces es como una nube que 
domina todo el espacio alrededor del electrón.

 “Lo que los físicos están describiendo, cuando hablan acerca del punto o la onda, 
es el amor. El amor se puede manifestar como un punto o como millones de puntos 
de luz, como lo estás sintiendo ahora, porque yo soy amor. Mi vibración en ti es 
amor, amor vivo. Yo puedo aumentar la vibración de este amor hasta que sea casi 
insoportable para ti cuando los puntos de amor se intensifican. Te lo voy a mostrar”.

 Saint Germain tomó los puntos de luz que había puesto en mi aura y los intensificó; 
y yo sentí algo muy poderoso, pero no inaguantable.

 “Aguantas bastante el dolor”, me dijo. Parece que estaba sorprendido.
 
 “Me encanta esta sensación; quiero más y más”, le contesté y él continuó:
 “Así que la aplicación del amor es la manifestación de todo el poder del universo”.



  Si tan solo pudiéramos dominar esta fuerza,
  Se podría cambiar el mundo en poco tiempo.

 “Pero tenemos que reconocer que ese amor, como contiene todo lo que existe, se 
manifiesta no solamente a  través del  corazón –como los bellos  sentimientos de 
devoción y afecto- sino también en todos los chakras.

 “Ahora voy a cambiar el amor a una neblina que da un sentimiento de confort, paz 
y dicha”.

 Entonces sentí el amor penetrando por todo mi cuerpo. Lo reconocí como la Palabra 
que percibo en la iglesia y frente a mi altar. Estaba impregnado todo mi cuerpo –
hasta la punta de los dedos- así como el resto de mi ser. Yo irradio esta luz a veces 
cuando estoy haciendo la labor de Dios o estoy simplemente con Él.

 Todo mi cuerpo se derritió con este amor. Esta sensación tenía un ritmo; era como 
una ola –una ola enorme-, como si todo el cosmos fuera una ola grande y profunda, 
la que se movía lentamente. Era lenta, pero definitivamente estaba en movimiento.

 Un momento después sentí una vez más esa emoción cuando Saint Germain tocó 
mi chakra del alma.

  Estoy mostrándote el poder del amor.
 ¡Este es el poder creativo del universo!
 ¡Este es el poder creativo de la palabra!

 “Amor es la Palabra. Lo que estás buscando es un amor que tiene forma de ola, `la 
neblina de fuego cristalina´, como se la llama a veces. Así que cuando tú preguntas: 
` ¿Qué es la Palabra?´ La respuesta es: Es este amor, el poder total del universo”.

  

EL AMOR ES LA PALABRA DE DIOS

 Hace muchos años, como parte de este trabajo con Saint Germain, me di cuenta de 
que necesitaba entender mejor lo que es la Palabra, o Logos, que nos sobreviene 
cuando los maestros se acercan mucho a nosotros. Ésta es la palabra que todos 
nosotros, los que deseamos ayudar a la vida, queremos encarnar, porque sólo este 
fuego tiene el poder de galvanizar a un alma para que regrese a la concentración 
total en el Uno.

 Un día, cuando Saint Germain me empezaba a enseñar algo más de este maná 
sagrado, yo le dije que estaba empezando a entender cómo Jesús puede llenar el 



espacio con su paz y amor si pone su campo de fuerza en una persona, una hostia o 
una  bebida.  Él  necesita  un  vehiculo  físico  para  poder  transferir  su  presencia 
electrónica, o puede ponerla en un verdadero chela. La gente a veces siente esto, 
ya sea con Jesús o con otro maestro. Entonces Saint Germain me empezó a enseñar 
lo siguiente:

 “Este es un don de las huestes ascendidas: Nosotros podemos unirnos a ti y ser 
congruentes con la persona que desea entregarse a nosotros. Esta entrega puede 
como un don para el ser, no del ser. Un don que se da y que se convierte en una 
bendición, la mayor bendición que existe. Este consuelo, esta belleza, esta dicha es 
todo lo que todos buscan”.

 Yo conteste que este sentimiento es similar a lo que se siente cuando la serotonina 
está alta.

 “Si, la luz afecta la química del cuerpo”, continuó Saint Germain. “Puede uno recibir 
esta sensación al comer azúcar o ingerir otros elementos químicos, como el vino. 
Pero  la  sensación  que  nosotros  te  damos  es  real  cuando  entras  en  profunda 
comunión con nosotros. Cuando alguien quiere una cerveza o una bebida, esto es 
realmente lo que quiere.

 “Aprendan a conectarse con nosotros y  mantener  esa conexión y sentirán una 
dicha indescriptible.

 
 Ustedes podrían vivir con esta dicha
 porque es completa y por lo tanto provee
 la totalidad de Dios
 la geometría de la Divinidad.

 

EL AMOR ES LA COMUNICACIÓN
DEL ALMA

 Una  vez  le  pregunte  a  Saint  Germain:  “¿Cuál  es  el  amor  que  nos  ayuda  a 
comunicarnos entre sí, cuál es el idioma del amor?”  Y  el contestó:

 “El amor es la comunicación del alma; es las manos del alma como el anuncio de 
televisión que quiere extender los brazos y tocar a alguien. El amor se extiende 
hacia el  objeto  de su afecto  y  se convierte en un sentimiento  tangible,  en una 
sensación. Nosotros sentimos amor cuando lo estamos enviando y luego cuando lo 
recibimos. Si el objeto de nuestro amor es receptivo, él o ella va a sentirlo y a enviar 
una respuesta.



 
 El amor es el primer idioma.
 El amor es nuestra primera comunicación.
 Para poder conectarse se requiere amor.

 “El  amor  es  como  la  energía  (la  señal)  que  pasa  a  través  de  los  alambres 
telefónicos, de alambre a alambre, aunque no se requiere ningún objeto físico, ni 
siquiera un teléfono.

 “El amor da una sensación de aceptación, trae consuelo y alimenta nuestras almas. 
Tenemos que tener este amor dentro de nosotros antes de que nuestro maestro 
interior  pueda  activarse.  Esta  experiencia  requiere  el  establecimiento  de  una 
relación  amorosa entre el  alma y el  maestro interior.  Cuando el  alma se siente 
amada 
-verdadera y sinceramente- solo entonces ella puede invocar a su maestro interior”.

EL AMOR ES LA PARRA DE DIOS

 Una vez que estaba meditando con Saint Germain, cuando empezaba a trabajar 
con él, me vino a la mente el estribillo de la canción, “The days of Wine and Roses” 
(Días de Vino y Rosas), lo que realmente me sorprendió. Me sentí apenada al pensar 
que esto era un registro antiguo de mi mente. Sin embargo, resultó ser una forma 
de  pensamiento  muy  familiar  y  querida  para  el  corazón  de  Saint  Germain.  Un 
minuto después me dio la siguiente comprensión:

 “A mi me gusta mucho el arte de la comunicación. Para mí, esta es la parra de Dios, 
por medio de la cual el fruto recibe su alimentación.



 “El  árbol es el  cuerpo del  conocimiento. El  fruto es la aplicación práctica de la 
forma. La parra es la línea de fuerza mediante la cual el fruto es alimentado por el 
cuerpo del conocimiento.

 “La parra es la línea vital que nos conecta a todos nosotros, es la manifestación del 
amor y  provee el  factor  X del  amor.  Sin  esta parra nada podría  crecer;  ningún 
conocimiento nuevo –científico o espiritual- podría llegar a los asuntos prácticos del 
mundo.

 “El conocimiento debe convertirse en el fruto en acción. Esto solo puede suceder 
cuando el conocimiento se comunica y se comparte. Pero la comunicación es una 
rama y  una  parra  delicadas.  Se  debe  amar  y  apreciar  la  comunicación  porque 
contiene la Palabra del conocimiento. La parra mediante la cual la Palabra –tanto de 
conocimiento  como  de  sabiduría-  florece  y  trae  alimentación  mediante  la 
iluminación y la radiación, pero al mismo tiempo se debe nutrir a la Palabra con 
amor.

 “Las espinas de la parra son las púas de la conciencia humanas; son reacciones 
defensivas que interfieren con el flujo de la Palabra y su recepción y hasta la hieren.

 Así como nosotros no tocaríamos 
 una bella rosa por miedo a sus espinas,
 tampoco tocaríamos la verdad si le tememos
 a sus impostores.

 “Algún día las rosas no van a tener espinas, como fue el caso en anteriores Eras 
Doradas. Y así la comunicación pura fluirá como verdad entregada con amor- Esta 
es mi meta para ustedes”.

 Esta comunión con Saint Germain fue para mí como una leche rubí: suave y rica. 
Éste es el tipo de comunicación que debería fluir  entre nosotros siempre, por la 
gracia de Dios.

 Hoy sentí el amor que Saint Germain siente por el arte de la comunicación y tuve 
un intenso deseo de enseñar y de ayudar a la gente a practicar este arte. Esto me 
recuerda el modo como Saint Germain ha practicado la comunicación. Él es nuestro 
mejor  exponente  de este  arte.  Madre  y  Mark también  son expertos,  pero Saint 
Germain es brillante.

 He  sentido  este  intenso  deseo  muchas  veces  durante  los  últimos  años,  pero 
siempre  pensé  que  este  pensamiento  era  mío.  Ahora  parece  que  yo  estaba 
identificándome con su deseo, o él había literalmente puesto su deseo dentro de 
mí.

 Un año después de que Saint Germain me diera este pasaje de la Parra de Dios, 
abrí un libro escrito por Alfred Dodd, el biógrafo de Francis Bacon y quien escribió 
acerca de su vida secreta.  Allí  leí  que, en sus escritos secretos, Bacon usaba el 
símbolo de la parra para representar su deseo de compartir su enseñanza con el 
mundo. Aparentemente era su imagen favorita y él se refirió a ella frecuentemente 
en su trabajo con la sociedad secreta.

 En veintidós años de estudiar a Francis Bacon nunca me había yo encontrado con 
este concepto hasta que Saint Germain me lo enseño personalmente en 1988. Así 
que  para  mí  esto  confirmó  que  estas  palabras  de  inspiración  verdaderamente 
vienen de Saint Germain.



 

 

EL AMOR ES EL AGLUTINANTE QUE MANTIENE UNA 
RELACIÓN UNIDA

 Frecuentemente Saint Germain me dice: “Ámame”. En una ocasión, él me explicó 
que “el amor contiene el factor que une nuestros corazones y nos ayuda a transferir 
la conciencia (el reino) del entendimiento.

 “El  amor  es  el  aglutinante  que  mantiene  las  relaciones  intactas  y  sostiene  la 
`conexión´ mientras compartimos pensamientos, ideas, imágenes, etc. El amor es 
por tanto esencial para tener entendimiento. La asimilación de aquello sucede con 
elementos  existentes  del  ser  mediante  los  procesos  de  asimilación,  absorción, 
conversión, reflexión, vida y acción.

 “Cuando meditamos sobre Dios estamos amándolo para que Él pueda enviarnos 
pensamientos  a  nosotros.  Esta  meditación  amorosa  establece  líneas  de 



comunicación entre nosotros.  De acuerdo con el  amor que sientes por nosotros, 
recibes una corriente de vuelta y se empieza a tejer una oscilación entre nosotros 
que nos une”.

 

 Yo soy testigo de la verdad de
 que solo cuando la puerta al amor se abra
 completamente
 fluirá del cielo la sabiduría y el entendimiento
 a nuestro corazón aquí abajo (MC)

 

EL AMOR ES EL PUNTO UNICO 
DE CONTACTO

 “El amor habita dentro del punto de contacto. Conserva el contacto, como ha dicho 
El Morya, y observa cuando se ha roto”.

 Saint Germain estaba hablando acerca del punto de contacto entre el Alma y El 
Uno, ya sea mediante contacto con el Gurú o la propia Presencia YO SOY.

 “Esta conexión es esencial para la comunicación. Éste es el punto en que se deben 
basar  todas  las  interacciones  si  quieres  tener  un  entendido  claro.  Así  es  como 
nosotros, los maestros ascendidos, lo hacemos. Aquí podemos ver, escuchar y saber 
todas las perspectivas y es por eso que podemos hacer decisiones con claridad.



 El estado ascendido debe
 estar siempre en este punto de claridad
 siempre conectados, siempre llenos de fuego
 y siempre con un único propósito.
 Todas las cosas por las que pasamos se transmutan
 Mediante este fuego del punto único.

 “La enseñanza del punto único es la clave de toda nuestra enseñanza. Todas las 
cosas se pueden curar y purificar por el amor y fuego de este punto.

 “Seguramente toda comunicación con nosotros  debería  tener  lugar  desde este 
punto  de  unidad.  Aquí  es  donde  está  la  claridad  de  entendimiento  y  la  dicha. 
Observa el poder de este punto, porque todo se puede transmutar mientras estás 
en el Uno”.

EL AMOR ES ATACADO POR LA DUDA

 Un día, cuando estaba meditando con Saint Germain sentí una onda de duda sobre 
mí. Él comentó lo siguiente:

 “La dicha viene después de que la duda ha pasado por la llama y se ha disuelto. El 
estado natural del alma es la dicha. Una dicha profunda y constante; una dicha que 
llena el mundo de uno de modo que ya no se puede escuchar nada que no sea la 
cascada  de  felicidad  que  está  cayendo  sobre  nuestros  chakras.  ¿No  es  esto 
maravilloso?”

 Yo sentí esa dicha intensa y luego una onda de oscuridad. Saint Germain dijo que 
las ondas de duda continuaran hasta que la dicha sea anclada. “Cuando la dicha 
está anclada,  somos uno.  Aunque todavía emane oscuridad del  chakra,  aun así 
estamos conectados y esta transmutación continuará mientras nos amemos unos a 
otros.



 “Créeme, amada.  Cree en mí porque yo soy real y verdadero y estoy en ti ahora. 
Estoy anclado contigo ahora, empujando la oscuridad hacia fuera”.

 

EL AMOR ES EL FUEGO RUBI

 “Se el corazón puro del amor por mí en las llamas de nuestro rayo violeta, morado 
y rosa. El rosa profundo es para el rayo rubí, el que otorgamos después de que se 
haya  llegado  a  un  cierto  tramo de  nuestro  deseado  sendero  de  la  libertad.  La 
libertad  lleva  al  amor,  y  el  amor  es  la  clave,  como  he  dicho  muchas  veces. 
Enséñales esto:

 Dios es amor.
 Dios es el rayo rubí que tiene tal pureza
 que consume todo lo que es inferior a él



 “Este amor tiene el poder de liberarlo a uno por siempre; es por eso que antes de 
entregar este fuego esperamos hasta que el receptor se haya elevado y sea capaz 
de soportarlo. Hasta entonces damos dicha ilimitada, felicidad y libertad al alma; 
libertad para crear, pensar, obrar y conocer la verdadera identidad; libertad para 
cantar y nunca preocuparse, porque uno confía en la bondad de la mano de Dios 
que está tomando la mano de uno. Esto es lo que les vas a dar hasta que conozcan 
la intensidad del amor que traemos”.

EL AMOR ES UNA PRÁCTICA

 Un día Saint Germain me habó de cómo el amor puede ser práctico y activo.

 “En mi mundo el amor es sostenido mediante la práctica del Amor. El amor es un 
rayo de Dios manifestado, el cual, como la llama de la resurrección, contiene todas 
las cualidades de la Deidad. Pero el amor también es una práctica. Traemos amor a 
nuestro mundo practicando el amor, haciendo cosas que exaltan al amor y lo 
magnifican. Así que en mi mundo, enseñamos estas prácticas a mis chelas, quienes 
experimentan con ellas.

 “En mis retiros, cada uno de los chelas es respetado, amado y tratado con especial 
cuidado y atención. A cada uno se le ve como una creación única del corazón 
mismo de Dios. A cada persona que viene se le da la bienvenida `tal como es´. Se 
lo aprecia por la belleza que Dios le ha otorgado, ya sea que esté brillando 
fuertemente o esté atenuado por el efluvio humano”.



 Esto fue una referencia al himno cristiano “Just As I Am” (Tal como soy). Hay veces 
que a mí me da vergüenza ir al Maestro porque estoy sumamente consciente de 
mis defectos y fallos. Seguramente hoy no soy digna. Luego viene a mi mente el 
tono de esta canción cuando mi Gurú me recuerda que él me acepta con mis 
defectos, al mismo tiempo que me está guiando a nuevos niveles de pureza.

 Saint Germain continuó hablando de cómo se trata a las personas en sus retiros:

 “Una vez que se le ha dado la bienvenida, a la individualización de la Deidad se la 
invita a que tome un baño calmante y confortante y se le sirve comida que da vida. 
Esto ayuda a liberar a la persona de obstáculos que puedan añadirse a su sentido 
de impureza o indignidad (en su opinión porque se esta comparando con la luz de 
nuestro logro). Además la comida ofrece una oportunidad para mi personal  y para 
mí de compartir con nuestros invitados y disfrutar de la presencia mutua. Así que el 
consuelo y la curación son las primeras experiencias que la gente tiene en nuestro 
retiro”.

 En otra ocasión, Saint Germain me animó a que dejara que el amor penetrara todo 
mi mundo:

 “Colorea tu amor con un aspecto específico de amor y ve qué poder se puede 
manifestar. Usa el amor como un instrumento para llenar todos los espacios (en una 
parte del cuerpo, en una situación o lugar específicos) con el ingrediente necesario, 
ya sea consuelo, curación, gracias, un deseo intenso, ímpetu para un movimiento o 
la vibración de la organización. Llena tu mundo de amor y ve los rayos del arco iris 
de Dios brillando a través de tu creación. Deja que la luz llene tu hogar, tu altar, tu 
cuarto de jugar, tu garaje con pureza y protección. Ama el cuarto de los niños con la 
llama del consuelo necesario para los pequeñitos. Ama tu estudio con la energía de 
actividad, paz e inteligencia, con creatividad, y ve un prisma de amor en 
manifestación.

 Aprende a poner amor en
 todos los espacios vacíos de tu vida
 y mira la maravillosa alquimia de la transformación
 que se mueve constantemente en el tiempo y el espacio”.



EL AMOR ES NECESARIO PARA EDIFICAR UNA 
COMUNIDAD

 Hablando de la Era Dorada, Saint Germain dijo:
 “Todo empieza con el amor. El amor inspira confianza, fe, amistad, cooperación, 
belleza, aprecio, y gratitud, y hasta atrae a la Presencia Divina, porque ésta viene 
porque amamos y así podemos atraerla a nosotros y convertirnos en ella”.

 “¿Cómo funciona el amor? ¿Qué es el amor?”, le pregunté al Maestro.

 “El amor es el movimiento de energía. E-moción es energía en movimiento. El amor 
es la luz buena que movemos en la dirección de alguien. Tomamos algo de la luz de 
nuestros  chakras,  nuestro  aura  o  nuestro  cuerpo  causal  y  la  movemos  para 
entregársela a otro”.

 Recientemente averigüe que el Arcángel Gabriel enseña en  Misterios del  Santo 
Grial, publicado por Summit University Press, que el primer acto de amor viene del 
reino espiritual como un impulso de sabiduría a nuestro mundo. Cuando recibimos 
esta sabiduría, la sentimos como amor. Experimentamos la energía de Dios, quien 



es Inteligencia última, moviéndose en nuestra dirección como un sentimiento de 
amor; y respondemos enviándola de regreso a la Deidad, diciendo: “Te amor”. Esto 
hace que Dios reaccione y nos envíe otra onda de sabiduría, la que una vez más se 
siente como si nos estuvieran amando.

 Recuerdo  una  de  las  primeras  veces  que  escuché  la  voz  de  un  maestro 
comunicándose conmigo.  Estaba yo pasando por  una crisis  del  alma,  e  hice  un 
llamado pidiendo ayuda. Un maestro me respondió proyectando su voz en donde yo 
estaba  y  me  dio  una  respuesta  corta.  En  ese  instante  me  sentí  amada,  y  lo 
proclame en voz alta, tan agradecida estaba yo de saber que alguien me quería lo 
suficiente como para comunicarse directamente conmigo.  Recibí  la  sabiduría  de 
este maestro como amor y yo respondí enviándole amor a mi vez.

 Saint Germain continuó su discurso mientras yo reflexionaba acerca de cómo fluye 
el amor:

 “¿Qué es esta luz que se está moviendo? Es la misma luz de la creación original. Tú 
has escuchado que nosotros creamos nuestra realidad. Esta energía que llamamos 
amor  es  la  fuerza creadora  del  universo.  Nosotros  creamos nuestro  mundo  de 
acuerdo con el modo en que damos amor.

 “Una cultura de Era Dorada se crea por medio de una devoción especial a la luz de 
la Presencia, pero también depende de cómo usamos la luz del amor para hacer 
buenas obras en el  mundo físico y en la  vida de nosotros.  Los  buenos deseos, 
cuando  van  adelante  con  esta  luz  especial,  se  convierten  en  realidad.  Los 
maravillosos aspectos de una comunidad de Era Dorada son creados por el modo en 
que esta energía se dirige al mundo de la materia.

 “El  otro  factor  que permite  que esto  suceda es  lo  que Jesús  llamó `comunión 
continua´ con la luz. El Arcángel Gabriel la define como una ocultación que continúa 
gireando: la Presencia envía luz, nosotros la recibimos y la regresamos como amor; 
luego la corriente de retorno es más fuerte porque ha sido tocada una vez más por 
la luz. Nosotros la regresamos fortalecida y luego regresa a nosotros una vez más.

 “Nosotros podemos acelerar esa espiral de luz tanto que adquiere un moméntum 
propio. Entonces las energía absorbe más luz hasta que se vuelve `dorada´, porque 
ha sido infundida con esta sabiduría y por el amor que es `dorado y rosa´. Así es 
como una Era Dorada en realidad manifiesta el cielo en la tierra.

 “Sin  embargo,  como podemos  ver  por  lo  que  pasó  en  el  Desierto  de  Sahara, 
cuando  la  atención  deja  de  concentrarse  en  la  luz,  todo  lo  demás  empieza  a 
opacarse y la oscilación empieza a moverse más despacio. Cuanta menos luz haya 
de parte de la divinidad, menor es la manifestación en el plano de la materia.

 “Así que el amor crea nuestro mundo, y la falta del amor lo destruirá”.

 De este discurso me di cuenta de que es importante que nosotros tratemos de ver 
formas  de  ser  que  fomenten  esta  espiral  en  nuestra  comunidad.  También 
necesitamos ver claramente todo lo que hace que empiece a disminuir la luz.

 ¿Qué bloquea el amor en una comunidad? La crítica, la condenación y el juicio; 
pero estos empiezan con pensamientos o sentimientos sutiles, tan sutiles que ni 
siquiera reconocemos que los tenemos.

 Cada uno de estos pensamientos, por más insignificantes que sean, empiezan a 
bloquear el flujo de la luz del cielo a la tierra. Estos bloqueos permanecen ahí hasta 
que son retirados. Si  éstos no son removidos, lo bloqueos pequeños empiezan a 
fundirse y se convierten en un bloque grande. Entonces este gran bloque empieza a 
impedir el flujo de la luz y a hacer más lenta la oscilación.



 Cuando el amor disminuye, toda la estructura de la comunidad de la Era Dorada 
empieza  a  decaer.  Eso  fue  lo  que  sucedió  a  una  comunidad  que  conozco. 
Demasiadas  irritaciones  pequeñas,  confrontaciones,  mal  uso  de  la  energía  (de 
poder) que lleva a resentimientos y falta de perdón. Así los pequeños bloques se 
convirtieron en un gran bloque, hasta que toda la estructura de derribó por falta de 
infusión de luz.

 Gracias a Dios  que Saint  Germain y  otros maestros pueden advertirnos de los 
estados mentales que causan estas obstrucciones y nos dan otra oportunidad en 
esta nueva era.

 

 

 

 

Éste es el mensaje de Saint Germain para nosotros en esta época difícil:

 El amor es el único rayo
 que nos permitirá caminar en la oscuridad
 y no ser herido, ni vencidos.
 Y el amor verdadero transmutará todo el polvo



 que cae sobre nosotros mientras viajamos.

 El amor es el gran don de los Maestro Ascendidos, especialmente de Saint 
Germain.
 Si  no nos unimos a este imán alquímico, no vamos a entender el significado del 
sendero.
 

Marsha E. Covington, Ed. D.

“El amor de Saint Germain ha sido la mayor 
bendición de mi vida. Yo no conozco mayor dicha que

poder compartir su amor con todo el mundo”.

Una estudiante de la tradición Teosofica por más de veinticinco años, la Dra. Covington  es la 
fundadora y Directora Ejecutiva de New Wisdom University (Universidad de la Nueva 

Sabiduría), una escuela mística moderna dedicada a compartir las enseñanzas esotéricas que 
han sido secretamente conservadas en bibliotecas alrededor del globo. Su más grande 

pasión es ayudar a la gente a descubrir antiguas claves espirituales y científicas para ayudar 
a caminar su propio sendero espiritual. Además de cursos sobre la alquimia espiritual de 



Saint Germain, el sendero de la iniciación y el liderazgo espiritual, Marsha da cursos de 
aprendizaje para adultos, transformación y comunicación en varias universidades de los 

Estados Unidos.
La Reverenda Marsha Covington tiene un título universitario en Comunicación con énfasis en 

Diseño Instructivo de la Universidad de California en Sacramento. Obtuvo su Maestría y 
Doctorado en Comunicación para Adultos y Educación Superior de Montana State University. 

Como parte de su entrenamiento, ella tuvo la oportunidad de estudiar y trabajar 
profesionalmente con los líderes del Kellogg Institute for Adul Lerning Reshearch, que es 
donde ellá empezó un estudio intenso de cómo aprendemos de nuestro Propio Maestro 
Interno, nuestro verdadero Instructor. Como parte de su investigación, pasó cinco años 
estudiando los métodos de enseñanza y prácticas de comunicación de los más grandes 

maestros del mundo, incluyendo muchos que son ahora maestros ascendidos: Pitágoras, (una 
encarnación de Koothumi) Gautama, Jesús, Confucio, Benjamín Franklin, Francis Bacón y otros 
grandes profesores, quienes han dejado importantes legados, tanto en la educación como en 

sus tradiciones espirituales. De esos estudios ella desarrolló los principios y prácticas que 
forman la fundación de sus programas de aprendizaje.

Marsha también ha recibido entrenamiento extensivo de los maestros ascendidos y de su 
mensajera, Elizabeth Clare Prophet, en preparación para su servicio de aconsejar y enseñar a 

los estudiantes de la Universidad de la Nueva Sabiduría.
Además de enseñar muchos cursos y seminarios, la Dra. Covington también ha enseñado 
cursos de comunicación en Montana State University y la Universidad de California Online 
University (cursos por Internet), donde ella dicta un taller editorial en el Departamento de 

Periodismo. Actualmente es instructora auxiliar y consejera de Capella University´s School of 
Education, donde enseña a candidatos para Maestría y Doctorado cursos en teorías de 

educación y aprendizaje de adultos, pensamiento crítico, diversidad cultural y evaluación de 
la educación y entrenamiento para mejorarla. En la década de los noventa, la Dra. Covington 

también desarrollo y enseño el currículo de comunicación para una de las escuelas de los 
maestros ascendidos, Summit University.

En la Universidad de la Nueva Sabiduría, Marsha diseña y da cursos sobre la Nueva Sabiduría, 
Tradiciones Espirituales, Senderos a Dios y Liderazgo Espiritual. Ella ha sido enseñada 

personalmente por los maestros ascendidos desde la edad de quince años, cuando encontró 
a Saint Germain. Unos años después, él empezó a entrenarla para la labor de toda su vida, 

representándolo a él y a sus enseñanzas ante todo el mundo.
Cuando tenía diecisiete años, Saint Germain la introdujo a las tradiciones místicas del Oriente 
y Occidente a través de la Orden de los Rosacruces. Al a edad de veinticinco años, el maestro 
le dio un entendimiento profundo del sendero de los maestros ascendidos y la presentó a su 

mensajera ungida, Elizabeth Clare Prophet, a quien el pidió que entrenara a un estudiante. Su 
trabajo con la Sra. Prophet continuó por más de veinte años. Durante ese tiempo Marsha 
ayudó a la Sra. Prophet investigando y escribiendo las lecturas y presentaciones que ella 

daba por todo el mundo, además de componer, cantar y grabar canciones que celebraban a 
los maestros ascendidos. Su proximidad a la mensajera de Saint Germain permitió a Marsha 

aprender a trabajar personalmente con Saint Germain y comunicar las enseñanzas del 
maestro.

Después de que Elizabeth Clare Prophet se retiró a fines de 1990, la mensajera aconsejo a la 
Dra. Covington que continuara comunicándose con Saint Germain para que ella pudiera 
pasar sus ideas y conceptos a sus otros estudiantes. En esa época, otros de los maestros 

ascendidos empezaron a trabajar directamente con Marsha, dándole nuevas enseñanzas y 
diseñando cursos que ellos deseaban que ella diera a sus estudiantes.

Hoy Marsha actúa como mensajera de Saint Germain trayendo su mensaje de amor y dicha a 
sus devotos alrededor del mundo.

Se puede encontrar más información acerca de la Dra. Covington y de New Wisdom 
University en la siguiente página web:

www.newwisdomuniversity.com
                                                                                                          


