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La historia y escritos hallados sobre el Conde Saint Germain no logran develar la vida de un
personaje misterioso, en ellos se repite que naciÃ³ el 26 de mayo de 1696, hijo del Rey de
Transilvania Ferenz II RaKoczi y la Princesa Carlota, en el castillo de los Montes Carpatos.
El Rey fue perseguido por CarlosVI que lo consiguiÃ³ destronar, mientras tanto, para proteger a
su hijo el pequeÃ±o PrÃ-ncipe, lo enviÃ³ a Florencia, allÃ- fue cuidado y educado por el Ãºltimo
de los MÃ©dicis.
Alos 14 aÃ±os ya se destacÃ³ en un movimiento franco masÃ³n espiritual mientras estudiaba
en la Universidad de Siena. SÃ³lo a la muerte de su padre en TurquÃ-a, donde permanecÃ-a
en el exilio, comenzÃ³ a mostrar sus poderes, pues estando junto a su padre en el lecho de
muerte en 1735, fue visto junto a un famoso rosacruz en Holanda.
El prÃ-ncipe "muere" cuando un aÃ±o despuÃ©s de morir su padre, los acontecimientos lo
habrÃ-an atado a una vida oficial en HungrÃ-a. Apenas muere aparece en Escocia donde vive
hasta 1745, despuÃ©s se traslada a Alemania y a Austria, y de ahÃ- se irÃ¡ a la India a
estudiar Alquimia.
En todos Ã©stos aÃ±os llevarÃ¡ diferentes nombres: Marques de Monferrat, Conde Bellamare,
Caballero Schoeningâ€¦ Es en 1758 cuando comienza su vida en ParÃ-s con el nombre de
Conde de Saint Germain. Es presentado a Madame Pompadour, quien a su vez lo presenta al
Rey de Francia. Cuentan que para justificar su nobleza ante el Rey, le contÃ³ en secreto su
procedencia, lo cual fue aceptado por su Majestad.
Es quizÃ¡s el personaje mÃ¡s inquietante de la Francia revolucionaria del siglo XVIII, aunque
hay quien afirma que va mucho mÃ¡s allÃ¡; se le considera uno los pilares del ocultismo
mundial. La realidad de su vida estÃ¡ mezclada con su leyenda, y poder distinguirlas es a dÃ-a
de hoy casi imposible. Sobre su figura han proliferado multitud de estudios y supuestos
mensajes, de calidad variable, los cuales no han contribuido a esclarecer quien fue realmente
el Conde de Saint Germain.
Digamos que "oficialmente" naciÃ³ en Transilvania, en 1696, hijo de prÃ-ncipes, se decida a
viajar por Europa y Asia. Su fama se creÃ³ en la corte francesa previa a la RevoluciÃ³n, allÃfue presentado a Luis XV, el cual le da el tÃ-tulo de conde de Saint Germain. Cuando llega a la
corte francesa, contaba con cerca de 60 aÃ±os, sin embargo, todas las fuentes le describen
como un hombre maduro, de unos 35 aÃ±os, y con una excelente forma fÃ-sica. El misterio
crece si le aÃ±adimos que nunca nadie le vio comer, ni beber, ni dormir, al igual que nadie
llegÃ³ a conocer su casa.
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En cuanto a habilidades personales, no tenÃ-a rival en muchas de ellas, era un virtuoso
tocando varios instrumentos, cantaba con calidad de barÃ-tono, su memoria le permitÃ-a recitar
libros enteros y algo extraordinario: hablaba correctamente y sin acento, 14 idiomas, entre ellos
varias lenguas muertas. Lo mÃ¡s extraÃ±o de todo, algo que nadie antes habÃ-a podido hacer:
ser ambidiestro completo, es decir, podÃ-a escribir perfectamente con ambas manos.
DespuÃ©s de esta descripciÃ³n, podrÃ-amos pensar que estamos hablando de alguien
inventado, sin embargo, su coincidencia con la Francia revolucionaria, le permitiÃ³ conocer a
hombres de la talla de Voltaire, el cual dejÃ³ pruebas escritas de su admiraciÃ³n y sorpresa por
el conde.
De hecho, en una carta que se conserva y remitida a Federico el Grande de Prusia, le
describÃ-a asÃ-:" El Conde de Saint Germain es el hombre que nunca muere y todo lo sabe".
Su fama de inmortal se debÃ-a a la ausencia de deterioro fÃ-sico, mientras sus conocidos iban
envejeciendo, el se mantenÃ-a siempre igual, incluso mÃ¡s joven, de ahÃ- procede su
necesidad de viajar por todas las cortes europeas. Esta forma de "desaparecer", no resultÃ³
completamente efectiva, ya que nos ha llegado testimonios de personas que le vieron con el
mismo aspecto fÃ-sico, en lugares diferentes y con un intervalo de 50 aÃ±os.
Oficialmente muriÃ³ el 27 de febrero de 1784, aunque sus seguidores dicen que, tanto la fecha
de nacimiento como la de su muerte son totalmente falsas; esto puede verse corroborado
porque no hay registros policiales ni privados de su velatorio, incluso tampoco tumba del
Conde, hecho realmente significativo, dada la importancia de este personaje dentro de la corte
del rey de Francia y de Prusia.
Se han escrito muchos libros basados en la vida del Conde, que incluso han sido llevados al
cine, entre los mÃ¡s conocidos estÃ¡n: "El conde de Montecristo" o "La pinpinela escarlata".
Para terminar, decir que el Conde de Saint Germain publicÃ³ varios libros, en los cuales
supuestamente hizo pÃºblica su verdadera personalidad asÃ- como mensajes ocultos, siendo
hoy en dÃ-a una fuente de meditaciÃ³n e inspiraciÃ³n para algunas personas.
Fuentes: actosdeamor.com
http://curiosomundoazul.blogspot.com/
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