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Zaratustra 
  

Historia para niños durante el servicio dominical 
 
  Materiales: 
  

• Gráfica del Divino y de la llama trina 
 

• Imágenes de Zaratustra  
 

• Copias del decreto: “Oh Poderosa Llama Trina de la Vida” 
  
Preparación: 
 

• Prepare todos los materiales necesarios. 
 

• Invite a los niños a que se acerquen al altar. 
 

• El lector de la historia se sienta en una silla y los niños se sientan en el 
suelo en frente de él/ella. 

 

• Incluya la historia aunque no haya niños en su congregación a fin de que 
las familias se sientan bienvenidas y de ese modo se motiven para venir al 
servicio. 

 

• Puede agregar su propia creatividad a las historias.  Debe sentirse cómodo 
con el uso de marionetas, accesorios, o puede contar la historia tal como 
está escrita. 

 

• Siéntase libre de adecuar el contenido para que se ajuste al tiempo 
previsto para la historia. Sin embargo, para el desarrollo espiritual de los 
niños, le animamos a que mantenga la mayor cantidad de las Enseñanzas 
de los Maestros Ascendidos como sea posible. 

 
Tiempo: De 10 a 12 minutos dependiendo de quién narre la historia y de las 
respuestas de los niños. 

 
 
Buenos días y bienvenidos a nuestra historia para 
los niños.  Hoy nuestra historia es acerca de 
Zaratustra, un Maestro Ascendido y un Buda.     
 
Estaremos escuchando sobre una de sus 
encarnaciones, cuando fue un profeta, aunque 
no sabemos mucho acerca de esa vida porque en 

aquel tiempo no se llevaban registros escritos.   
 
Durante esta historia verán algunas imágenes de él en la 
pantalla. 
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La leyenda cuenta que antes del nacimiento de Zaratustra, una 
luz muy brillante iluminó toda la casa de sus padres.  Su 
nacimiento fue un evento muy especial.  La mayoría de los bebés 
lloran al nacer, pero el bebé Zaratustra sonrió.  Esta era una 
indicación de que se trataba del nacimiento de una persona 
divina. 
 
Nadie sabe con exactitud el lugar ni la fecha de su nacimiento.  
Se dice que fue en lo que hoy es la zona centro oriental de Irán y 
mucho antes del año 1000 a.C., más probablemente entre 1700-
1500 a. C.  Eso fue hace mucho tiempo.  Es, decir, de mil a 700 
años antes del nacimiento de Jesús. 
 
Se dice que Zaratustra pertenecía a una familia de caballeros.  
¿Cuál era la misión de los caballeros?  (Permita que los niños 
respondan).   
 
Sí, estaban para defender a los inocentes y a los débiles, se 
comportaban de una manera humilde y misericordiosa y tomaban 
el voto de servir a Dios en todo momento.  Todas estas 
características las tenía Zaratustra. 

 
Hoy en día, Zaratustra es reconocido como uno de los más 
grandes genios religiosos de todos los tiempos.  Fue un profeta 
que habló cara a cara con Dios.  El nombre griego de Zaratustra 
es Zoroastro, que significa “Estrella de Oro” o “Luz Dorada"”. 
  
Fue el fundador de una de las religiones más antiguas llamada 
zoroastrismo.  Mucho de lo que Zaratustra enseñó perdura en el 
judaísmo, el cristianismo y el islamismo. 

 
Zaratustra tuvo muchos desafíos al tratar de difundir sus 
enseñanzas espirituales.  Pero nunca se dio por vencido.  Trajo  
las enseñanzas de Ahura Mazda, el nombre que los persas le 
daban a Sanat Kumara.  Zaratustra fue conocido por haber visto a 
Dios en la persona de Ahura Mazda, cara a cara. 
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Zaratustra fue un miembro de la clase sacerdotal que formuló 
mantras.  Como maestro ascendido, nos dio un hermoso mantra 
titulado: “Oh Poderosa Llama Trina de la Vida”.  
 
En 1985, nos dijo que colocará su presencia electrónica sobre 
nosotros para realinear nuestros chakras y ayudarnos a equilibrar 
nuestra llama trina.  Este decreto es una celebración de la llama 
trina de la vida y lo hacemos para aumentar nuestra llama trina. 
 
Sabemos que nuestra llama trina es la chispa de la vida que 
proviene de Dios, enviada desde la Presencia YO SOY a través 
del Ser Crístico y afianzada en el chakra del corazón.  Otro 
término para ello es la llama del corazón y la llama Crística. 
 
La llama trina es la chispa de la divinidad del hombre y es su 
potencial para la Deidad.  Se compone de tres llamas 
entrelazadas: la llama azul del poder, la llama amarilla de la 
sabiduría y la llama rosa del amor.  Estas tres llamas también se 
corresponden con la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
 
Recitamos este decreto como una oración.  Estamos invocando la 
llama de la vida como un regalo que Dios nos ha dado, y le damos 
nuestra devoción. (Reparta el decreto). 
 

 
Recitemos juntos la primera estrofa. 
  
Oh Poderosa Llama Trina de la Vida, 
Tú, regalo de Dios tan puro, 
Toma mis pensamientos y energías 
Y mantenlos completamente seguros. 
  
¿A quién nos dirigimos en esta oración?  (Permita que los niños 
respondan).  
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Sí, a nuestra llama trina, conocida también como nuestra llama 
Crística.  ¿Qué dice acerca de la llama trina?  (Permita que los 
niños respondan).    
 
Que es un regalo de Dios.  ¿Y qué le estamos pidiendo a nuestro 
Ser Crístico que haga?  (Permita que los niños respondan).  
 
Sí, que tome nuestros pensamientos y energías y los mantenga 
seguros o a salvo.  ¿Habían pensado alguna vez que podían 
hablarle a una llama?  Zaratustra lo hizo, ¿verdad?  ¿Saben quién 
más habló con una llama?  (Permita que los niños respondan).  
 
Sí, Moisés le habló a la llama, o fuego, en la zarza, a su Presencia 
YO SOY. 

 
 
Sigamos y recitemos las siguientes tres estrofas. 
  
Bajo el vínculo de la Hermandad 
Y el entendimiento justo, 
Envía, tú, a mi alma 
El regalo de la santa oración. 
  
Hilos de amor en la comunicación, 
Procuran por ley celestial 
Una tierna bendición para los bondadosos, 
Emanando santa admiración. 
  
Que me acerca al trono de gracia 
Para contemplar ahora tu sagrado rostro 
Y sin miedo impartir correctamente 
Las pasiones del puro deleite Divino 
Que me liberan de todo lo que ha sido 
La naturaleza pecaminosa de todo hombre. 
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¿Qué nos acerca al trono de gracia?  Sí, las palabras de Amor. 
¿Pueden visualizar hebras de hilo entretejidas?  Solo que en vez 
ser el hilo con el cual cosemos, son los hilos de las palabras de 
amor de Dios.  También podemos visualizar el tejido de la llama 
trina.  
 
¿Y de quién es el rostro que veremos?  Sí, es el rostro de Dios, de 
nuestra Poderosa Presencia YO SOY.  Hacemos contacto con 
nuestra Presencia YO SOY a través de nuestro Santo Ser Crístico. 
 

 
 

Recitemos juntos las próximas dos estrofas. 
  
Cristo, elévame a la automaestría, 
La pasión viva de los libres. 
¡Determinación, levántate ahora 
Y elévame por siempre hacia los cielos! 
YO SOY, YO SOY, YO SOY 
Quien envuelve a la vida y a todo ser 
Con el mandato Divino “Amén” 
Que disipa la densidad humana. 
  
¿Quién nos va a elevar a la automaestría? (Permita que los niños 
respondan).  
 
Sí, nuestro Ser Crístico.  ¿Quién está envolviendo toda la 
vida?  (Permita que los niños respondan).  
 
Sí, nuestra Presencia YO SOY. 
 
Leamos la siguiente estrofa. 
  
YO SOY, YO SOY, YO SOY libre, 
Ningún cautiverio me detiene. 
YO SOY la plenitud de la ley del Amor 
Que satisfice toda carencia; 
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La consagración absoluta 
Es mi voluntad y el deleite de Dios. 
 
 ¿Quién nos hace libres?   
 
Sí, nuestra Presencia YO SOY.  Y nuestra Presencia YO SOY nos da 
TODO lo que necesitamos, de acuerdo a la Santa Voluntad de 
Dios.  Continuemos leyendo. 
 Queridos Saint Germain y Jesús, 
Tomad mi mano con la de Morya aquí 
Y que el amor de María entonces, 
Sea las alas que eleven a todos los hombres. 

 

 

¿Se imaginan de la mano con Saint Germain, Morya y Jesús? 
Vamos a hacer una breve meditación.  Cierren sus ojos y 
extiendan sus manos.  Visualicen a Saint Germain y a Jesús 
tomando una de sus manos mientras que El Morya toma la otra.  
 

Ahora visualicen a la amada Madre María que los eleva como las 
alas de una hermosa ave hacia el Santo Ser Crístico.  Ahora 
ustedes están de pie ante su Ser Crístico.  Ofrezcan una breve 
oración de gratitud y oren por cualquier otra cosa que deseen.   
(Haga una pausa).   
 
Ahora visualicen a estos amados maestros ascendidos bajándolos 
a ustedes de vuelta a donde están sentados ahora.  Pueden abrir 
los ojos.  ¿Pudieron visualizarlo?  (Permita que los niños respondan).  
 
Recitemos la última estrofa. 
  

Hasta que todos se unan en el Amor 
Para servir al propósito de arriba 
Que desciende a la Tierra a toda hora, 
Respondiendo al llamado de Poder; 
Enviad vuestra radiante Sabiduría, entonces,  
Que es el amor de Dios 
Aumentado para todo hombre. 
¿Qué es el amor de Dios? (Permita que los niños respondan).  
 

Sí, es su sabiduría resplandeciente.  Y nuestro propósito es que 
todos se unan en el amor, el amor de Dios.  Nuestro propósito es 
servir a Dios y llegar a ser más de Dios. 
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Vamos a hacer el cierre ahora. 
  

Os agradezco y acepto que esto se cumpla ahora mismo con 
pleno poder. YO SOY esto cumplido ahora mismo con pleno 
poder. ¡Esta es la plena manifestación de la Ley del Amor que 
me eleva hacia mi eterna Victoria, ahora y siempre! 
  

¿Cuál es nuestra victoria eterna?  (Permita que los niños respondan).  

Sí, nuestra ascensión.  Este es un hermoso decreto que tal vez 
quieran poner sobre su altar para acordarse de hacerlo, y así 
puedan estar más cerca de su Santo Ser Crístico y Presencia YO 
SOY.  

Gracias por estar aquí y compartir nuestra historia.  Que tengan 
un maravilloso día. 

 

 


