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Saint Germain: Un alma de la Libertad 
 
Historia para niños durante el servicio dominical 
 
Materiales:  
 

• Imágenes de las encarnaciones de Saint Germain 
• Presentación de PowerPoint 

 

Tiempo: De 10 – 12 minutos, dependiendo de las respuestas de los niños 
 
 

Buenos días, sean todos bienvenidos.  Hoy vamos a escuchar 
acerca de un alma muy especial que ama la libertad.  ¿Tienen 
alguna idea de quién puede ser?  (Permita que los niños 
respondan).  
 
Si, nuestro amado maestro ascendido Saint Germain.   
(Ir a la diapositiva UNO)  
 
Saint Germain llevó la antorcha de la libertad a lo largo de  sus 
muchas vidas y continúa llevándola hoy día.  Es el Chohán o Señor 
del séptimo rayo de la llama violeta, la libertad, la justicia y la 
tecnología.  Él ES el Dios de la Libertad para toda la Tierra. 
 
Saint Germain fundó los Estados Unidos de América e inspiró su 
Constitución para consagrar la llama de la libertad en el corazón 
de un pueblo.  Este pueblo fue elegido para llevar esa llama en el 
nombre del Cristo a las naciones de la Tierra.  Sin embargo, 
América [como se le dice de manera abreviada a Estados Unidos] 
no es solo el nombre de una nación, sino que su definición 
espiritual significa “Los portadores de Luz de Sanat Kumara”.  

(La responsabilidad de la Madre de la Libertad, 1 de julio de 1976). 

 
¿Saben cuál palabra se crea cuando América se escribe 
cambiando el orden de las letras?  (Permita que los niños 
respondan).  (Ir a la diapositiva DOS)  
 
Raza YO SOY.  Esta expresión representa a todas las razas de 
personas, de todas las naciones y religiones, que se han unido 
bajo el nombre de Dios, YO SOY EL QUE YO SOY.  Cada uno de 
ustedes, sin importar de qué país son, están considerados parte 
de la raza YO SOY como hijos e hijas de Dios. 

(Elizabeth Clare Prophet, conferencia de la Clase “Solo amor”, 30 de junio de 1977). 
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Este relato de la historia de Saint Germain es algo así como un 
misterio corto.  A medida que viajemos a través del tiempo, 
escuchemos en busca de pistas sobre nuestro hermano amante de 
la libertad y de cómo algunas de sus encarnaciones se relacionan 
entre sí.   
  

Un alma de la Libertad 
 
Empecemos yendo de regreso a la época de la Atlántida.  
(Ir a la diapositiva TRES)  
 
 

 
 
Saint Germain vivió como el sumo sacerdote del templo de la 
llama violeta.  Fue instruido en el retiro del Arcángel Zadquiel, 
que estaba donde se encuentra hoy la isla de Cuba.  Este hecho 
es como una pista.  Lo van a escuchar más tarde a medida que la 
historia continúe. 

 
Pero el continente de la Atlántida estaba a punto de hundirse 
porque las personas se apartaron de Dios.  El Gran Director 
Divino le confió a Saint Germain y a algunos otros sacerdotes 
fieles una tarea muy importante.  (Ir a la diapositiva CUATRO) 
 
Ellos debían transportar la llama de la libertad a un lugar seguro 
en Transilvania.  ¿Qué piensan?   ¿Podría ser esta otra conexión? 
(Pausa). 
 
Ahora, demos un salto hacia delante hasta los años de 1200, 
cuando Saint Germain estuvo encarnado como Roger Bacon.  
(Ir a la diapositiva CINCO)  
 
Bacon predijo que “el mar entre el fin de España a occidente y el 
principio de la India a oriente, es navegable en unos pocos días si 
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el viento es favorable”.  Esta declaración no era del todo 
correcta.  ¿Saben por qué?  (Permita que los niños respondan). 
  
Sí, la tierra descubierta no sería la India sino el Nuevo Mundo. 
Sin embargo, la declaración era importante porque jugó un 
papel más tarde en el descubrimiento de Colón.  ¿Qué papel 
jugó?  ¡Aaah!, lo van a saber más adelante. 
 
Ahora, saltemos doscientos años hasta llegar a 1492 cuando Saint 
Germain estaba encarnado como Cristóbal Colón.  
(Ir a la diapositiva SEIS) 
  
A Colón le encantaba el océano.  Era una época en que los 
exploradores navegaban por los océanos y Colón comenzó a 
pensar en viajar por su cuenta.  Quería llevar el mensaje de 
Cristo al Nuevo Mundo.  Ese mensaje, tal como lo conocemos 
hoy, es que el Cristo habita en el corazón de cada uno como la 
llama de la libertad.  ¿Cuál es otro nombre de esa llama de la 
libertad?  (Pausa).  
 
¡Sí, la llama trina!  (Ir a la diapositiva SIETE) 
 
Colón escribió una carta al rey Fernando y a la reina Isabel de 
España solicitándoles patrocinio para su viaje.  En la carta 
utilizó una cita de su anterior encarnación como Roger Bacon: 
“el mar entre el fin de España a occidente y el principio de la 
India a oriente…”.  Por supuesto, ya conocemos que el rey y la 
reina accedieron a patrocinar su misión.   
 
Durante semanas y semanas Colón y su tripulación navegaron el 
océano.  Entonces un día especial, el 12 de octubre, uno de los 
hombres señaló y dijo: “¡tierra!”.  
 
Pero esta no era cualquier tierra.  ¿Saben ustedes dónde estaba? 
(Permita que los niños respondan).  
 
No en América del Norte como muchos piensan ni tampoco en el 
lejano oriente.  La llama de la libertad en el retiro del señor 
Zadquiel en Cuba atrajo a Colón hacia una isla que una vez había 
sido parte de la Atlántida.  Así que ese famoso día, desembarcó 
justo [en la región] donde empezó como sumo sacerdote.   
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(Ir a la diapositiva OCHO) 
 
 

 
 
Vamos a avanzar rápidamente hasta 1600, el tiempo en que Saint 
Germain encarnó como Francis Bacon.  
(Ir a la diapositiva NUEVE)  
 
Al final de esa vida, el 1 de mayo de 1684, el alma de Saint 
Germain entró en el ritual de la ascensión desde la Mansión 
Rakoczy en Transilvania, el retiro del Gran Director Divino.  
¿Hemos mencionado este lugar anteriormente en nuestra 
historia?   (Pausa).  
 
Sí, es el lugar a donde la llama de la libertad fue trasladada 
desde la Atlántida, resplandeciendo en toda su gloria.   
 
Aunque Saint Germain hizo su ascensión, no había terminado de 
establecer la libertad en la Tierra.  Él pidió una dispensación a 
los Señores del Karma para regresar a la Tierra, sin embargo, no 
naciendo, sino “apareciendo” en un cuerpo físico.  El  Consejo 
Kármico le concedió su petición.  
 
Le llamaron el hombre maravilla de Europa.  El misterio le 
rodeaba.  (Ir a la diapositiva DIEZ)  
 
Aparecía por aquí, aparecía por allá, daba la impresión de que 
aparecía por todas partes.  Una cosa era segura, era muy visible 
en las cortes reales; ¡E invisible! 
 
Visitó reyes y reinas.  Podía desaparecer y reaparecer de manera 
impredecible por toda Europa.  Hablaba al menos doce idiomas 
con tanta fluidez que donde quiera que iba lo aceptaban como 
nativo.  “Bonjour”, decía en Francia y “Buon giorno”, en Italia. 
 
¿Quién era este hombre misterioso?  Era el Conde de Saint 
Germain.   (Ir a la diapositiva ONCE) 
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Se dice que el conde de Saint Germain apareció aquí y allá por 
más de cien años.  Deseaba unir a Europa, pero los líderes no le 
escucharon.  Así que dirigió su atención hacia los Estados Unidos.  
 
En 1776 en Estados Unidos de América, los autores de la 
Declaración de Independencia estaban debatiendo si firmar o no 
ese documento.  Firmar significaría que Inglaterra los declararía 
como traidores y sus vidas estarían en peligro.  En un momento 
clave, “un misterioso” hombre apareció y gritó: “¡Firmen ese 
documento!”.   (Ir a la diapositiva DOCE)  
 
Lo hicieron y Estados Unidos de América se convirtió en una 
nación libre… Ahora probablemente podrán adivinar el nombre 
de este misterioso hombre.  (Pausa).  
 
¡Sí, nuestro amado Saint Germain!  (Ir a la diapositiva TRECE)  
 
Hoy sabemos que Saint Germain patrocinó a los Estados Unidos 
de América para que fuera un foco de la libertad para las 
naciones del mundo.  América no es solo un lugar, es el foco de 
toda la raza YO SOY.  
 
No hemos terminado con nuestro juego misterioso.  ¿Qué regalo 
de la libertad tenemos hoy de nuestro amado Saint Germain? 
(Pausa).  
 
¡Así es!  La llama violeta.  (Ir a la diapositiva CATORCE) 
 
CONCLUSIÓN: 
             
Vamos a ponernos de pie y a mostrar nuestra gratitud a este 
notable maestro ascendido que ama la llama de la libertad.  
Pongámonos de pie y digamos tres veces: “¡Salve Saint 
Germain!”.  (Además, se puede cantar una canción).  
 
Gracias por compartir nuestra historia.  Que tengan un 
maravilloso día. 
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