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Una época especial del año 

Navidad y Año Nuevo 
(Revisado el 10 de noviembre de 2014) 

 

Queridos amigos y familias: 

 

 Durante esta época tan especial del año tenemos la oportunidad de 

prepararnos a nosotros mismos y a nuestras familias para la verdadera magia 

espiritual del nacimiento del Cristo en nuestro corazón. Con este propósito, cada 

año les proporcionamos un resumen de las enseñanzas relacionadas con este ciclo 

previo a la Navidad y al Año Nuevo. 

 

 Tal vez les gustaría que toda su familia participe en los rituales de Adviento. 

A fin de ayudar a los adolescentes y a los niños a que entiendan y disfruten los 

distintos eventos y las enseñanzas espirituales de esta temporada, hay muchas 

maneras adecuadas para todas las edades que incluyen juegos en familia, oraciones 

y decretos cortos y divertidos y, por supuesto, muchos villancicos navideños y 

tiempo para estar con la familia. Después de cada título hemos incluido algunas 

sugerencias (escritas en cursivas) que las familias pueden realizar juntas. 

 

 Esperamos que las siguientes enseñanzas les traigan una comprensión 

superior del propósito de esta temporada y el consuelo al saber que Dios ha 

preparado el camino para Sus hijos. 

 

 Que la luz de Cristo se eleve en sus corazones, 

 

       Oficina del Director Espiritual  

  &  

Equipo de Familia y Juventud    

 

El Adviento empieza el domingo, 30 de noviembre 

 Los maestros ascendidos han dedicado los cuatro domingos de Adviento 

para transmutar los registros del karma alojados en los cuatro cuerpos inferiores de 

nosotros mismos y del planeta, y para prepararnos para que el Cristo nazca en 
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todos nosotros. Den las Plegarias de Adviento o simplemente hagan el llamado 

para que un cuerpo inferior específico: etérico, mental, emocional o físico, sea 

limpiado durante cada una de estas cuatro semanas. Para imprimir las Plegarias de 

Adviento (inserto 0.06A) vayan a http://TSL.org/MemberInserts. 

 

Actividades en familia: Coloquen una corona de Adviento en su hogar. Enseñen el 

significado de la corona de Adviento; cada vela representa uno de los cuatro 

cuerpos inferiores: etérico, mental, emocional y físico. Al encender una vela cada 

semana, les pedimos a los maestros ascendidos  y a los ángeles que limpien uno de 

los cuatro cuerpos inferiores de todo lo que sea inferior a la luz pura de Dios. 

¡Qué especial es esta época con la familia al encender las velas, recitar una 

plegaria, y cantar villancicos navideños! Quizás a sus hijos les gustaría tocar 

instrumentos musicales para acompañar los villancicos. 

 

Coloquen un nacimiento o pesebre en su hogar. A los niños les encanta poner las 

figuras y hablar sobre su importancia y significado. Esperen hasta la Nochebuena 

para poner al niño Jesús en el pesebre. 

 

Cerca del nacimiento, coloquen símbolos de oro, incienso y mirra; símbolos del 

equilibrio de la llama trina en el corazón que fueron llevados por los Reyes Magos 

que vinieron del Oriente trayendo estos regalos para honrar a Jesús. Esto nos 

recordará rezarle a Jesús todos los días y sentir su luz en nuestros corazones. 

 

Hagan una ronda diaria por toda su casa quemando incienso y mirra (o 

espárzanlos como aceites esenciales) a fin de preparar su hogar y sus corazones 

para la nueva venida del Cristo. 

 

Pruebas de fin de año 

 Podemos esperar que enfrentaremos una prueba importante cada año en el 

período que culmina en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Este “examen 

final” del año puede ocurrir durante el mes o las seis semanas antes del solsticio. 

Incluso hasta ese preciso día pueden contar con que serán puestos a prueba.  

 Madre dice: “A menos que un ángel les haya dicho que han equilibrado todo 

su karma, deben estar buscándola [la prueba], y siempre deben enviar ondas de 

alegría y misericordia y de llama violeta. Y así, esa llama violeta saludará a ese 

http://tsl.org/MemberInserts
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karma aún antes de que llegue a su puerta y mitigarlo como la ley lo permita. Es 

muy importante, más aún en estos tiempos, que paguemos por adelantado. (Madre, 24 

de junio de 1990). 

 

Preguntas para analizar en familia: ¿Por qué son buenas las pruebas? ¿Cómo las 

pasamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué clase de pruebas podríamos tener en la 

escuela? ¿Qué es la llama violeta? ¿Cómo podemos usar la llama violeta? 

Referencia para las historias sobre la llama violeta e información: Disuelve tus 

problemas: Llama violeta para curar cuerpo, mente y alma. Compren el libro en  

www.SummitLighthouse.org o en Amazon.com; o electrónicamente para Kindle, 

Nook o dispositivos de Apple en iTunes. 

 

Actividades en familia: Compren diarios para que los usen juntos como familia, 

en los días previos al solsticio de invierno. Dediquen un tiempo cada noche a 

escribir o dibujar en estos diarios y terminen este rato juntos dando decretos de 

llama violeta. Este ejercicio ayudará a sus hijos a procesar las pruebas que 

puedan enfrentar durante este período y a transmutar con la llama violeta 

cualquier energía difícil relacionada con las pruebas.     

 

Preparen su árbol de Navidad con bolas de colores que representen la estrella del 

cuerpo causal de los Maestros Ascendidos. Inviten a los miembros de su familia a 

que escriban o pinten los nombres de sus Maestros Ascendidos favoritos sobre los 

adornos o sobre un pedazo de cinta o papel que pueda pegarse al adorno. 

Dondequiera que el nombre de un arcángel, un Elohim o un ser ascendido esté 

escrito, o se pronuncie, ahí está el foco de la Presencia Electrónica del maestro. 

 

El solsticio de invierno es el domingo 21 de diciembre 

 La noche oscura del Espíritu en la Tierra ocurre durante las semanas antes y 

después del solsticio de invierno. Kuthumi explica que los registros de los ángeles 

caídos se activan y las personas se sumergen en prácticas que no son de la luz. Este 

puede ser un momento peligroso del año para los portadores de luz, y en años 

pasados han ocurrido muertes, suicidios y accidentes dentro y fuera de nuestra 

organización. ¡Así que vamos a estar atentos con nuestros llamados y a tener una 

Navidad segura y feliz! 

http://www.summitlighthouse.org/
http://tsl.org/maestrosascendidos/decoraciones-para-el-arbol-de-navidad-nombres-de-los-maestros-ascendidos/
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&index=books&keywords=Elizabeth%20Clare%20Prophet&linkCode=ur2&tag=summitlighthouse-20
http://www.amazon.com/gp/search?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&index=digital-text&keywords=Elizabeth%20Clare%20Prophet&linkCode=ur2&tag=summitlighthouse-20
http://www.barnesandnoble.com/s/Elizabeth-Clare-Prophet-Espanol?store=ebook&keyword=Elizabeth+Clare+Prophet+Espanol
https://itunes.apple.com/us/artist/elizabeth-clare-prophet/id373676354?mt=11
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Actividades en familia: Quizá la noche más larga del año es una buena noche 

para ver un DVD sobre la historia de la Navidad y el nacimiento de Jesús. Si no 

tienen hijos o nietos esto también es maravilloso para el niño interno. Sugerencia: 

Alquilar o comprar La Historia de la Navidad. Esta película está clasificada PG 

(control parental) y no se recomienda para niños pequeños.  

 

Coloquen un tronco de Navidad en su hogar y enciendan las velas cada noche 

para representar el reavivamiento de los fuegos del Anciano de Días (Sanat 

Kumara) quien hace muchísimo tiempo vino a la Tierra a guardar la llama de la 

vida. Que la luz del fuego y de cada vela simbolicen el encendido de la llama trina 

de la conciencia Crística en el corazón de todos. 

 

Celebren el cumpleaños de Mark Prophet, el 24 de diciembre, y escuchen la 

lectura de Mark (total o parcialmente): “El otro Rey Mago”. 

 

Para celebrar los últimos días del año y enfatizar la victoria en nuestras vidas en 

esta época, participen en “Compartir la victoria” todas las noches. Durante la 

cena, o en un momento en que todos estén juntos, inviten a cada persona a 

compartir con la familia una victoria Divina de ese día. Al hacer esto cada noche 

se creará un impulso acumulado y la atención se centrará más en nuestras 

alegrías y victorias y menos en las cosas del día que pudieron no haber salido bien. 

Esta es una maravillosa oportunidad para fortalecer los lazos familiares y saber 

que Dios siempre nos ayuda.  

 

La Navidad y el fin de año: Una época de gran luz y gran oscuridad 

 Los Maestros Ascendidos nos recuerdan que la Navidad es una época del 

equilibrio de una gran luz y una gran oscuridad. Nos piden que estemos alertas 

para evitar los problemas y accidentes que han empañado esta temporada en el 

pasado. Si mantenemos la vigilia y nuestro enfoque espiritual podemos entrar al 

nuevo año en una espiral más alta. 

 Kuthumi dice: “Dondequiera que estéis en esta temporada, recordad que 

guardar la llama es esencial para el cumplimiento de la alquimia de Morya para 

esta Iglesia y para vuestro plan de vida individual. Que no haya pérdidas de manera 

individual sino solo ganancia. Que cada familia y corriente de vida conserve la 

http://www.amazon.com/gp/product/B000MGBM1I/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B000MGBM1I&linkCode=as2&tag=summitlighthouse-20
http://www.summitlighthouse.org/christmas-other-wise-man-mark-prophet/
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energía, la provisión y toda buena dádiva, para que pueda estar ahí para la gran 

obra del año nuevo”. (Amado Kuthumi, Perlas de Sabiduría
®
, vol. 27, no.58, 9 de diciembre de 1984). 

 

Preguntas para analizar en familia: Nos encantan los regalos y la diversión de la 

Navidad; pero, ¿qué la hace santa? ¿Qué podemos hacer para tener ese especial 

sentimiento de santidad previo a la Navidad y más allá? ¿Qué significa entrar al 

año nuevo? ¿Qué podemos hacer para prepararnos para un nuevo tiempo y 

empezar con buen pie? ¿Cómo puedo celebrar esta época con mis amigos y mi 

familia en una forma divertida que se centre en el carácter sagrado de esta época 

del año? 

 

Actividades en familia: Saquen sus revistas, marcadores y papel, ¡y hagan un 

mapa del tesoro con su familia para el año nuevo! Definan un plan, de forma 

individual y como familia, para hacer de las últimas semanas las mejores del año. 

¿Qué traerá la mayor victoria y alegría a estos últimos días? ¿Cómo pueden llevar 

esa alegría hacia el nuevo año, a la escuela, a los amigos o al trabajo? Comenten 

esto como familia ¡y luego tómense un tiempo para ser tan creativos como puedan 

construyendo un mapa del tesoro para este plan! ¡Diviértanse y piensen de 

maneras no convencionales! 

 

Involucren a su familia en un proyecto de servicio navideño para llevar el espíritu 

de la Navidad a los necesitados. Hagan una búsqueda en Internet sobre “los 

proyectos para el servicio a las familias en Navidad” o háganse voluntarios para 

ayudar en su centro de enseñanza o grupo de estudio local. 

 

¡Villancicos! Reúnanse con su familia y la comunidad y organicen una velada de 

villancicos. Pueden quedarse en una sola casa, o ir de casa en casa compartiendo 

la alegría de esta temporada. Esta es una manera maravillosa de fortalecer la 

comunidad tanto dentro como fuera de la familia. 

 

Conferencia de Año Nuevo, cartas al Consejo Kármico 

 Vengan a ayudar a iluminar el camino para el próximo año en la Conferencia 

de Año Nuevo, “Entra al fuego sagrado del solsticio de invierno con los Siete 

Arcángeles” del 31 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015 en el Retiro 

Interno o en la transmisión por Internet. ¡Empiecen el año nuevo sobre una espiral 
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ascendente! Y recuerden escribir su carta al Consejo Kármico antes de la víspera 

de Año Nuevo. 

 

Actividad en familia: Incluso los niños pequeños pueden pensar en cómo les 

gustaría ayudar a Dios para que Él ayude a otros. Con la ayuda de ustedes, estas 

ideas pueden plasmarse en cartas o dibujos. ¡Y quizá podamos ofrecer hacer 

alguna pequeña cosa por Dios para que Él pueda ayudar a las personas a través 

de nosotros! 

 

Actividades en familia la víspera de Año Nuevo: ¡El pudín del Buda!: Una 

manera maravillosa de celebrar el Año Nuevo juntos como familia. Reserven un 

momento especial al atardecer para hacer juntos el pudín del Buda. Lean la 

historia de la vida de Siddartha y la importancia y el significado de esta tradición 

y compartan mantras y canciones mientras cocinan. ¡Consideren llevar el pudín a 

los amigos y vecinos para compartirlo con ellos!    

 

Pasen la víspera de Año Nuevo sirviendo a la comunidad: En la víspera de Año 

Nuevo participen como familia en un servicio comunitario como una forma de 

difundir a los necesitados la alegría del año venidero, y desarrollen los lazos de su 

familia. Pónganse en contacto con el comedor comunitario o refugio para 

personas sin hogar y hagan arreglos para pasar un tiempo dando servicio 

voluntario como familia en la víspera de Año Nuevo; cocinen una comida para 

una familia necesitada y llévensela; visiten a una persona anciana en su 

comunidad y pasen un tiempo con ella compartiendo historias. ¡Encuentren 

maneras de darle a su comunidad, como familia, y enfaticen la alegría y la 

victoria de esta noche tan especial!  

 

Llamados y decretos que deben darse durante esta época 

 Protección 

Llamen al Arcángel Miguel y a los Elohim. Micah, el Ángel de la Unidad, 

dice: “Llamad a los Elohim para que puedan venir al instante ante vosotros y 

os eleven y protejan, aun cuando no sepáis que necesitáis protección”.  
(Amado Micah, Ángel de la Unidad, Perlas de Sabiduría

®
, vol. 41, no. 45, 8 de noviembre de 1998). 

 

http://tsl.org/Letters-to-the-Karmic-Board
http://tsl.org/BuddhasPudding
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Den el decreto 7.32 “Protege a nuestra juventud”; utilícenlo para decretar 

por los amigos y las familias así como para enviar luz y amor a la juventud 

de todo el mundo. 

 

Preguntas para analizar en familia: ¿Cómo nos protegen los ángeles? 

¿Cómo pedimos su ayuda? ¿Qué podemos hacer por ellos? 

 

Visiten TSL.org/Family para descargar: 

 

o Hojas de ángeles para colorear 

o Lecciones espirituales infantiles interactivas sobre los ángeles 

o Rituales navideños 

o Artículos sobre la manera de espiritualizar el hogar y la vida familiar 

 

 Llama Violeta 

Limpien los registros personales y planetarios antes de que finalice el año. 

En su dictado del 5 de diciembre de 1982, Saint Germain nos dijo que lo que 

sucederá en el próximo año se determina en gran medida por lo que puede 

transmutarse en las últimas seis semanas del año anterior. Nos instó a usar el 

Ritual de la Nube y los decretos de llama violeta, así como llamados a juicio 

y el decreto 10.14 a la Poderosa Astrea. 

 

Actividad en familia: Reúnan a sus niños para que disfruten mientras 

colocan sus manos sobre el globo terráqueo y digan los nombres de los 

países y envían llama violeta a esos lugares. 

 

 Decreto 0.06 “Oh Poderosa Llama Trina de la Vida” 

Zaratustra nos ha pedido que demos su decreto “Oh Poderosa Llama Trina 

de la Vida” en las seis semanas que preceden a la Navidad. Él describe 

grandes beneficios al dar su decreto nueve veces diariamente a fin de 

prepararnos para el nacimiento del Cristo en todos: “Este mantra llamará mi 

Presencia Electrónica alrededor vuestro...Mientras lo dais, estoy realineando 

vuestros chakras, ayudándoos a equilibrar la llama trina, cueste lo que cueste, 

y a traer control Divino a cado aspecto de vuestra vida”. (Amado Zaratustra, Perlas 

de Sabiduría
®
, vol. 35, no. 36, 6 de septiembre de 1992). Para ver las palabras del 

http://tsl.org/family/
http://tsl.org/family/resources/fun-stuff/coloring-sheet-you-are-a-child-of-the-light/
tsl.org/family/spiritual-lessons-2/book-study/
http://tsl.org/maestrosascendidos/navidad-rituales-familia/
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decreto y escuchar una grabación del mismo de Elizabeth Clare Prophet, 

vayan al sitio: http://TSL.org/0.06 

 

Idea para un decreto en familia: El decreto a Zaratustra es largo para los 

niños pequeños. ¿Qué tal si escogen decretos cortos como: “¡YO SOY un 

ser de fuego violeta, YO SOY la pureza que Dios desea!” y visualizar a los 

ángeles creando un árbol de Navidad de llama violeta que envía luz a todas 

partes? O bien, crear cajas de regalo de llama violeta que se entregan a las 

personas necesitadas. 

 

 Decreto 20.09 “Yo arrojo al Morador del Umbral” 

Kuthumi dice que durante esta época del año “podéis esperar encontraros 

con emociones intensificadas que salen a la superficie, el aumento de la 

energía del cuerpo astral, y el paso a primer plano de viejos impulsos 

acumulados como “el Viejo Nick”, otro nombre para el morador del umbral”.  
(Amado Kuthumi, Perlas de Sabiduría

®
, vol. 27, no. 58, 9 de diciembre de 1984).  

Aten a ese morador del umbral con el decreto 20.09. 

 

Preguntas para analizar en familia: ¿A veces actuamos de una manera que 

no nos gusta? ¿Qué podemos hacer para ser más positivos, para ser más 

amables? Los niños mayores pueden hacer dibujos del “pequeño yo” que 

olvida la amabilidad, y del “gran yo” que sabe cómo actuar con amor. 

 

 Decreto 8.00 “Oh Poderosa Luz” por la Diosa de la Luz 

Este decreto amplifica la luz en el solsticio de invierno y nos ayuda a todos a 

pasar nuestras pruebas del solsticio. 

 

Actividad en familia: Utilicen cartón y papel de aluminio para hacer un 

escudo y una espada que puedan llevar la Diosa de la Luz o los ángeles. Es 

un buen momento para cantar con sus hijos la canción 476: “Diosa de la 

Luz”. 

 

 Decreto 58.00 “Oración de Nochebuena de la Madre María” 

Den este decreto en cualquier momento para la curación, especialmente de 

las familias. 

http://tsl.org/0.06
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Actividad en familia: Recitar un “Ave María” todas las noches ayuda a los 

niños a pensar sobre la madre de Jesús y hace que la temporada se perciba 

como santa conforme se siente la presencia de la Madre María. Quizás es 

un buen momento para que ellos decoren una estatua de Madre María 

colocándole acebo y adornos navideños a su alrededor. 

 

 La Navidad es la época de los rituales y la temporada para impartir el 

“Espíritu” de la Navidad. Para mayor información, vayan a los rituales navideños 

de los maestros ascendidos. 

 

¡Que sean bendecidos con la alegría y la paz de Cristo durante esta 

santa temporada y por siempre! 

 

 

  

http://tsl.org/maestrosascendidos/alegria-de-navidad/
http://tsl.org/maestrosascendidos/alegria-de-navidad/

