
Lady Rowena, la integración del verdadero amor  

Lady Rowena es la maestra ascendida, regente de 
la llama Rosa, de la que es Chohan, desde que en 
el año 1964, Pablo el Veneciano, asumió el cargo de 
Maha Chohan para la Tierra. 

Su ciudad etérica se encuentra sobre Marsella, en 
Château de la Liberté, y en su templo acoge a todos 
los que deseen conectar con el amor divino y recibir 
su instrucción.

Aunque existe poca documentación sobre ella, su 
encarnación más documentada fue en los tiempos 
de Los Cruzados, junto con Ricardo corazón de 
León.  Está relacionada con el mito artúrico al haber 
formado parte de su corte.

Lady Rowena fue inmortalizada en la novela basada 
en hechos históricos del escritor romántico inglés, Sir Walter Scott, llamada Ivanhoe, de la 
que se han hecho películas y obras teatrales. También aparece en la novela Rebeca y 
Rowena del escritor del realismo inglés William Makepeace Thackeray.

Su patrón electrónico es la flor de lys de color rosa y su complemento divino es el maestro 
Victory.

La vía que Lady Rowena nos propone es la de la autodisciplina, basada en seguir los 
dictados de nuestro corazón, desde una armonía que respete a los demás, del mismo modo 
que nos respetamos a nosotros mismos.

Lady Rowena es una gran amante del orden y la armonía en todos los aspectos de nuestra 
vida tanto materiales como espirituales.

Su principal tarea es encender la llama del amor dentro de cada corazón humano, y 
mostrarnos la cualidad del amor verdadero entendido, desde todas sus acepciones, fraternal, 
filial, romántico, divino, celeste etc.

Trabaja el perdón y la liberación del odio o de cualquier sentimiento de separación, entre los 
humanos. 

Lady Rowena es una gran amante de la cultura y de los buenos modales cómo parte de la 
armonía de los seres humanos y nos invita a mirar en nuestro interior para plantearnos los 



porqués de la falta de urbanidad, que finalmente obedecen a una falta de amor, por nosotros 
mismos, por el resto de los humanos o por el entorno.

Su actividad hace desaparecer todo separatismo, rechazo, odio, mala educación, e incultura.

Nos invita a desarrollarnos y a cultivarnos desde el amor por nosotros mismos, también está 
relacionada con la belleza, siendo considerada por sus coetáneos como la más bella de las 
señoras. Lady Rowena, nos habla de la belleza como una decisión, la decisión consciente de 
encarnar el amor y hacerlo materia, pues no hay nada más bello que escoger ser amor y a 
medida que nos liberamos de todo lo que nos separa de él, esa belleza interior, despliega 
nuestro brillo, emanando una belleza que no procede de este mundo, la belleza de volver 
materia, nuestra esencia de luz.

Lady Rowena, nos habla del cuidado de los detalles, desde el amor, desterrando la exigencia 
y abriéndonos a evaluar la realidad en su conjunto, desde la armonía del corazón, una 
armonía en la que todo tiene su espacio, si miramos con el corazón y nos permitimos 
encontrarlo. Lady Rowena nos invita a pensar que nada sobra, todo tiene su orden perfecto 
en la naturaleza y en nuestra propia vida y si nos abrimos a ese orden y hacemos las paces 
con él, todo recuperará su equilibrio mágico.


