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Tus Palabras de Luz 
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Santiago de Chile, 25 de Octubre de 2012. 
 

Existen muchos centros magnéticos o puntos concentrados de energías ubicados en diversos 
lugares de nuestro planeta. Hay muchos conocidos y reconectados por diversos grupos o perso-
nas sensibles, quienes son capaces de captar aquellos verdaderos remolinos o tornados energéti-
cos, sin embargo aún hay muchos de aquellos centros no conocidos, que están en la actualidad 
magnetizando con su tremendo poder ciudades enteras, países y  enviando a su vez a través de la 
atmósfera y las capas interiores de la Tierra todo el potencial energético para engrosar las activi-
dades de la elevación vibratoria individual de todos los reinos y de nuestra Tierra. 

Este Monte de los Sonidos, localizado en Copiapó, Chile, tiene una semejanza impresionante 
con la energía vibrante, pura y magnética del Monte Shasta, ubicado en la ciudad de Shasta al 
Norte de California, Estados Unidos. Es imposible no sentirse inmediatamente invadido por una  
gran “lluvia” de energías al estar en la cercanía de ambos montes. Es una conexión a un nivel casi 
Alfa, donde se siente entrar en una verdadera espiral de Luz, que se eleva y se eleva, como en  una 
verdadera danza o concierto de sonidos puros, vibrantes ¡Es como si la naturaleza entera del lu-
gar entonara conjuntamente el sagrado nombre del Creador, el inmortal OM!  

Estos son verdaderos reservorios de luz que están ayudando a sobrellevar las energías conta-
minadoras que SOCAVAN LOS RECURSOS NATURALES DE NUESTRO PLANETA: AGUA, AIRE, 
TIERRA Y FUEGO. 

  

 
Mirtha Verde-Ramo en el Monte de los Sonidos 

Copiapó, Chile, 20 de Octubre de 2012. 

 



___________________________________________________________________________________________________ 

Fundación Actividad Saint Germain | Pedro León Ugalde 1717, Metro Ñuble, Santiago de Chile. 

314-6468 | (08) 279-2625 | (09) 491-9158 | fundacion@saintgermain.cl | www.saintgermain.cl 

2 

Palabras del Maestro Saint Germain 
 

Es esta  Nueva Era de Acuario entrante, propiciadora de innumerables cambios, repercutiendo 
en todos los niveles de la existencia, en todas las formas de vida, en todos los niveles o planos 
adyacentes. Es así como varios Maestros Ascendidos o miembros de la Jerarquía o  Hermandad 
Blanca de los mundos internos han estado haciendo réplicas exactas de sus Retiros originales (o 
residencias) para ubicarlos a lo largo de la Cordillera Andina para suministrar las energías ade-
cuadas y potenciar el Rayo Femenino prevaleciente en esta Era y cuyo centro energético se en-
cuentra situado en el LAGO TITICACA, entre Perú y Bolivia. 

Nosotros nos hemos estado refiriendo continuamente en el presente al desempeño de la Je-
rarquía en Sudamérica, cuya labor determinante es abrir los inmensos recursos energéticos que 
existen, aquellos inexplorados caudales cósmicos como así también los aún no descubiertos re-
cursos minerales por mano humana alguna. Yacimientos riquísimos descansando en las profun-
didades de las tierras en el norte de Chile, en las cumbres peruanas y bolivianas, los cuales sólo 
serán reveladas al mundo en la medida que el Oro Espiritual comience a fluir de acorde al desa-
rrollo del Cristo en la forma. 

Existen innumerables pasadizos que conectan las redes de luz entre los lugares más magnéti-
cos de esta Tierra, como es el caso de Monte Shasta en conexión con el MONTE DE LOS SONIDOS 
(Así llamamos al lugar conocido como Monte Bramador, de Copiapó, Chile). 

 Muchas insospechadas tareas y actividades serán en un futuro desentrañadas para el benefi-
cio siempre de los Seres Humanos. 

No puedo dejar de enfatizarles, cada vez que me dirijo a ustedes, la importancia de LOS MO-
MENTOS PRESENTES Y LA EFICACIA EN IR AUMENTANDO INTENCIONALMENTE  LA DISTRIBU-
CIÓN DE LA ENERGÍA QUE CORRE POR SUS CUERPOS, DE LA MISMA MANERA QUE LA CO-
RRIENTE SANGUÍNEA LO HACE POR SUS CUERPOS FÍSICOS.  

ES UNA OPORTUNIDAD DE VERDAD ÚNICA E INSTRANSFERIBLE ¡EL PODER SER PROTAGO-
NISTAS Y TESTIGOS DE LOS PODEROSOS Y TRASCENDENTALES CAMBIOS PRESENTES, DESTI-
NADOS TODOS A LA ELEVACIÓN COMPLETA Y DEFINITIVA EN EL ADN DE TODA VIDA,  A LA 
ENTRADA EN OTRA ESPIRAL DE ASCENSIÓN Y POR LO TANTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DIVINO! 

En la medida del esfuerzo, la pureza de intenciones, la tenaz y persistente atención a la Fuente 
Central, al Espíritu o la “Divina Presencia de Dios YO SOY” en cada uno podremos “mano a mano” 
establecer e inaugurar el establecimiento del Quinto Reino o EL REINO ESPIRITUAL sobre toda 
este hermosa Tierra.  

¡CON LA PLENITUD DE MIS EXTENSAS BENDICIONES, LES ESTRECHA UN EFUSIVO ABRAZO!  
 

SAINT GERMAIN 


