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INSTRUCCIÓN DADA POR EL MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI QUE APARECE EN
EL LIBRO “LA EDAD DORADA Enseñanza del Maestro Kuthumi”,SERAPIS BEY
EDITORES, S.A. PÁGINAS 41-42
NAVIDAD
¡En el Reino al cual hemos aspirado y por razón de la persistencia de nuestra aspiración, la
Temporada del Cristo es Eterna! Al hombre mortal, mediante la Gracia de la Ley Cósmica, se le
permite probar de antemano este Reino Crístico Eterno por medio de la celebración de la
Temporada de Navidad, cuando las animosidades son sepultadas y fluye libremente la Buena
Voluntad a través de los corazones de los hombres.
Así como el amado Jesús trajo una prueba anticipada del destino del hombre en la Majestad
que Él manifestó en Su Ministerio, asimismo la Estación Santa que celebra Su Nacimiento
revivifica la Memoria Eterna del Reino de Dios en la conciencia externa del hombre cada año. Esa
Memoria reavivada de una Gloria y Perfección, una vez conocida, derrama una Luz trascendente
sobre la naturaleza del hombre; y durante algunas semanas, lo ordinario es sobre-inundado con el
Áura de Santidad y la Voluntad de Dios de un hombre por otro.
Es como si todos los hombres salieran por un corto tiempo del mundo prosaico de
pensamientos y sentimientos, y vivieran en el Ámbito de los Ángeles. Esa fue la intención original
en el establecimiento de las Semanas Sagradas de la Época Santa. A lo largo de centurias, el Santo y
Místico intento ha sido robado por el comercialismo sórdido del mundo externo; pero el sensato
detiene el eterno recorrido del hacer, y toma tiempo para sentir el flujo del Poder del Cristo que es
una Maravillosa y Eterna Fuente de Alimento Espiritual para las almas aspirantes.
¡A ustedes, queridos estudiantes, durante esta Santa Temporada de cada año, les Doy Mi
Amor Eterno, las Bendiciones de Mi Maestro (el Señor Maitreya) y la Inspiración que Aquel que ha
LLEGADO A SER puede ofrecer como un Magneto para atraerlos al mismo gozo del Reino no
hecho con las manos, sino con Corazón, Espíritu y Amor!.

MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI
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INSTRUCCIÓN QUE APARECE EN EL LIBRO “LA VOZ DEL YO SOY”, VOLUMEN 1,
SERAPIS BEY EDITORES, S.A. PÁGINAS 248-250
NAVIDAD
El Día de Navidad en realidad simboliza el comienzo de la Ascensión, ya que el Niño Cristo
nace dentro del individuo y comienza a producir la manifestación de Perfección Eterna en su
experiencia física cuando el individuo llega al reconocimiento consciente de su “Magna Presencia
YO SOY”.
¡El Cristo es, en realidad, el MAESTRO INTERIOR! Esto quiere decir que al Cuerpo
Mental Superior, a la Mente Omnisapiente de Dios, se le ha dado pleno comando y posesión de la
sustancia, de la energía, del ser y del mundo de la personalidad.
La palabra “Maestro” es un reconocimiento y aceptación de la renuncia que ha hecho la
actividad intelectual o externa de la mente y SENTIMIENTOS. Esto entraña la devolución a la
“Presencia” de toda sustancia, energía y manejo de todas las actividades externas del individuo.
Esta es la rendición total de la parte humana al manejo de la “Magna Presencia YO SOY”. En el
momento en que eso ha tenido lugar sincera, definitiva y completamente tanto en los sentimientos
como en el pensamiento, el Niño Cristo ha nacido en el mundo externo.
A partir de ese momento, todas las actividades para el individuo y su mundo comienzan a
elevarse a la rata vibratoria de su Cuerpo Mental Superior. Cuando este proceso elevador se
completa, el cuerpo físico es absorbido dentro del Cuerpo Mental Superior; y a su vez, Éste es
absorbido dentro del Cuerpo Electrónico de la “Magna Presencia YO SOY”. Ésta es la acción
vibratoria práctica y física que tiene lugar. El individuo entonces se convierte en un Ser Ascendido,
Auto-Luminoso, Auto-Sostenido, libre y Maestro de toda sustancia y energía doquiera que vaya en
el Universo.
La traída de regalos al Niño Cristo en realidad significa la devolución al control de la
“Magna Presencia YO SOY”, de todas las cosas del mundo externo. Todo aquel que sea lo
suficientemente sabio como para hacer esto, comenzará a ascender por los escalones de su propio
Templo de Luz. En la parte superior de estos escalones está la Puerta Abierta a la Octava de Luz, el
Hogar y Ámbito de los Maestros Ascendidos --- la Casa del Padre.
Entonces, el Hijo Pródigo habrá regresado a casa, porque la conciencia personal externa es
el ser que ha tomado los regalos y la herencia del Padre, la “Magna Presencia YO SOY”, y los ha
desperdiciado en vivir amotinadamente, en vivir discordantemente. Cada vez que el individuo se
siente irritado o inarmonioso, en realidad ha creado un motín en la estructura cerebral de sus
propios cuerpos físico, mental y emocional.
Únicamente el MAESTRO ADENTRO --- el Cuerpo Mental Superior --- puede restaurar la
armonía y el orden, porque el Cuerpo Mental Superior contiene la Inteligencia Discernidora
proveniente de la Presencia; y únicamente Él sabe qué hacer para re-establecer la Perfección que es
la Ley de la Vida POR SIEMPRE para todos.
DISCERNIMIENTO DEL HIJO
La frase bíbilica, <<El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo>> (Juan
todo Poder selectivo y discernidor está enfocado y actúa a través del Cuerpo
Mental Superior. La frase <<No pondré delante de mis ojos cosa injusta>> (Salmo 101:3)
significa que el Cuerpo Electrónico está expandiendo la Perfección a través de Sí mismo, y creando
Perfección a Niveles Cósmicos de Actividad, ya que no sabe nada de los problemas y luchas de la
personalidad humana. El Gran Plan de la Vida ha enfocado en el Cuerpo Mental Superior, todo el
5:22) significa que
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Poder que se requiere para gobernar las necesidades y actividad de la experiencia física de la Vida.
Este es el Ser Crístico, el Maestro Interior, ya que el Cuerpo Mental Superior puede mezclarse con
el actual cuerpo físico, o puede retirarse encima del mismo o pararse a su lado, de acuerdo a la
armonía o discordia que el individuo permita se exprese en sus sentimientos.
Si los sentimientos se tornan discordantes, el Cuerpo Mental Superior sale por completo del
cuerpo físico y se posa encima de él conectado únicamente por un Cordón de Plata de Energía Vital
que baja fluyendo desde el Cuerpo Electrónico al físico.
EL CRISTO INTERNO EXPLICADO
Expliquemos esta Gran Ley de Vida a todo aquel que sea receptivo, de manera que el Niño
Cristo dentro de cada ser humano pueda nacer ahora --- en esta Navidad --- mediante la
Comprensión de Maestro Ascendido de esta “Magna Presencia YO SOY”.
Para todos aquéllos que aceptan la “Magna Presencia YO SOY” y la invocan a la acción
para que auma el mando de todas las actividades externas del individuo, el Cuerpo Mental Superior
se convierte entonces en el Cristo Maestro, crecido a su plena estatura. De allí en adelante, siempre
hablará y comandará con autoridad. Esta es la seguridad y Victoria de la Ascensión para todos
aquéllos que acepten y apliquen esta Poderosa Ley de la “Presencia YO SOY” para su Liberación
Eterna.
Con la plena Autoridad de la “Magna Presencia YO SOY”, ordenamos que el Cristo
Maestro, crecido a Su plena estatura, sea de ahora en adelante la ÚNICA PRESENCIA QUE
ACTÚE en la humanidad por toda la Tierra para siempre.
INSTRUCCIÓN QUE APARECE EN EL LIBRO “LA VOZ DEL YO SOY”, VOLUMEN 3,
SERAPIS BEY EDITORES, S.A. PÁGINAS 189-190
NUESTRA OPORTUNIDAD NAVIDEÑA
De todas las estaciones del año, la Navidad constituye la oportunidad más gloriosa de
acercarse a los Brazos y Corazón del mismísimo Jesús.
Cuando la atención del resto de la humanidad está en Él, es nuestra grandísima oportunidad
de invocar a la “Magna Presencia YO SOY”, a los Maestros Ascendidos y a Jesús para que
mantengan eternamente sostenido el reconocimiento que la gente le da; y para cargar a las personas
con el sentimiento de disposición a amar a Jesús y bendecir a sus prójimos.
Es mucho lo que la Navidad entraña para todos nosotros, y es muy importante para la
humanidad a título individual y en masa. Cada uno de nosotros debería estar muy agradecido de que
haya una manera mediante la cual podamos invocar a la acción todo lo que Jesús hizo, y ayudar a
otros a hacerlo también.
La Gran Oportunidad de Navidad consiste en ser capaz de estar con Jesús en Su Propia
Octava de Vida; y ayudar a ministrar con Él a quienes lo están invocando pidiendo asistencia. Cada
noche, podemos unirnos a Jesús en Su Mundo, y algún día todo lo que nuestros corazones desean
hacer en el Servicio de la Luz, se hará manifiesto para todos.
NUEVO DÍA
Jesús representa todo un Nuevo Día o período de tiempo para la Tierra y para cada
individuo. Pronto se despejará el camino para que los Grandes Maestros Ascendidos que moran en
la Octava de Luz, tomen posesión de Lo Suyo, y pongan de manifiesto la Victoria de este Nuevo
Día.
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Bendito amado Saint Germain, carga a cada ser humano con el deseo de obedecer a la Luz, y
que podamos cargarlo todo con la Luz de los Maestros Ascendidos ahora en esta época de Navidad
y por siempre.
Nosotros, que conocemos la REALIDAD de Jesús y de otros Maestros Ascendidos,
podemos enfocar Su todopoderoso Poder y Victoria de la Luz en, a través y alrededor de cada ser
humano que contactamos, visualizando Su Luminosa Presencia elevando cada cuerpo físico que
escudriñamos, sobre Su Propio Cuerpo Puro de Fuego Blanco.
El envolver a cada persona, sitio, condición y cosa en Su Magna Presencia Flamígera de
Luz, traerá Bendiciones, Asistencia e increíble Perfección a todos aquellos que lo traten y lo
comprueben .
Especialmente en la época de Navidad --- debido a la mayor intensidad de la Luz que Jesús
vierte a toda la humanidad --- hasta el más leve reconocimiento y aceptación de Él es amplificado
más allá, con creces, de nuestro más leve concepto, para lograr todo lo posible.
Por tanto, constituye el mayor privilegio y regocijo de todos conocer esta Acción Maestra de
la Ley, cooperar conscientemente con Jesús y ayudar a hacer lo que Él desea para todos. Que todo el
mundo experimente el estremecimiento de hacer amorosamente todo lo posible para traer a la
manifestación externa la totalidad de Sus Poderosas Victorias de la Luz.
DECRETO DE NAVIDAD
Este decreto aparece en el “Libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos”
Serapis Bey Editores, S.A. Página 61
Decreto 15.3
Espíritu de Navidad
(Solicitado por el Amado MaháChohán)
* Con el pleno poder y autoridad de la Magna Presencia de Dios “YO SOY”, en el Nombre
del amado MaháChohán y por el poder magnético del Fuego Sagrado investido en nuestros
corazones:
¡INVOCAMOS! (x3) al glorioso Espíritu de Navidad para que INTENSIFIQUE (x3) la
descarga de Amor y de todas las Cualidades Perfectas desde los Ángeles, Maestros Ascendidos y
Seres Cósmicos. ¡Amado Espíritu de Navidad! ¡TE AMAMOS! (x3)
Que Tu Lluvia Dorada de hermosas partículas de Luz SATURE PERMANENTEMENTE
(x3) la totalidad de la atmósfera baja de la Tierra y de los cuerpos de toda la gente. LLENA sus
cuerpos internos con Bienestar, Paz y Felicidad.
AYÚDANOS a recordar que --- por el resto de la temporada de Navidad --- cada uno SEA el
Espíritu de Navidad al máximo de sus posibilidades, con el fin de que esta emanación sea digna de
llevar el NOMBRE, la BENDICIÓN y el AMOR del amado MaháChohán a toda la humanidad; y
así preservar esa Radiación permanentemente.
¡”YO SOY” el AMOR DIVINO que llena el corazón y la mente de individuos por doquier!
** (x3 = repetir tres veces seguidas)
*** Repetir todo el decreto tres veces seguidas.
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INSTRUCCIÓN DADA POR MR. GUY W. BALLARD QUE APARECE EN EL LIBRO “LA
VOZ DEL YO SOY”, VOLUMEN 4, SERAPIS BEY EDITORES, S.A. PÁGINAS 271-272
NAVIDAD
Este año, Navidad entraña más de lo que alguna vez haya entrañado hasta el día de hoy,
porque Jesús actualmente está haciendo el Llamado para que la Dispensación que descarga la “Luz
como de Mil Soles” sea vertida por doquier, hasta que toda actividad constructiva sea alimento de la
humanidad y de la Tierra para siempre.
Es nuestro gran privilegio, alegría y oportunidad de hacer este Llamado con Él durante la
época de Su propia Vertida aumentada a la Tierra durante las Siete Semanas Sagradas.
Démosle todos a Jesús tal atención, adoración y Gratitud a diario hasta el 18 de Enero, de
manera que la Dispensación por la que Él está haciendo el Llamado, descargue esta Magna Victoria
de Luz en Su Poder Cósmico antes de que la guerra pueda ser enfocada sobre América o impuesta
sobre su gente.
En vista de que en esta época del año, Jesús siempre intensifica Su Propia Vertida de Luz
para la Tierra --- desde el Día de Acción de Gracias, 30 de Noviembre hasta el 18 de Enero ---, está
siendo calificada y cargada en esta ocasión por Su Llamado Cósmico al Gran Sol Central.
Esta Dispensación disolverá todo egoísmo humano y discordia de la humanidad, de la Tierra
y de su atmósfera para siempre.
Tres millones de Estudiantes del “YO SOY” están invocando la misma Dispensación para
que se disuelva y aniquile toda destrucción humana en la Tierra por siempre. Es la primera vez en la
historia de la humanidad que la cantidad suficiente de personas de este mundo han hecho el
Llamado pidiendo la Liberación de toda la humanidad, utilizando la Gran Palabra Creativa “YO
SOY” en la Plena Autoridad de Vida, tal cual lo hacen los Maestros Ascendidos.
Este Llamado es lo que los Grandes Seres Cósmicos de Luz han estado esperando a lo largo
de las centurias, el cual los capacita para descargar el Poder necesario para purificar a la humanidad
y a la Tierra. De manera que hoy día y todos los días, sigamos todos y cada uno haciendo este
Llamado hasta que la Ley Cósmica descargue la Acción de Luz que se requiera para traer esta
Liberación Eterna a toda la humanidad.
Esta es, en verdad, la Navidad más maravillosa que la gente de la Tierra alguna vez haya
tenido el privilegio de experimentar y aprovechemos todos y cada uno la oportunidad para traer la
Victoria de esta Luz por doquier en el mundo, y rápidamente en ello.
Esta Navidad, con el Más Grande Amor y Gratitud, con gracias y alabanza a la “Magna
Presencia YO SOY”, a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos y a la Huesta Angélica, a todos los
Grandes Seres de Luz y a ustedes --- siempre sostenidos bajo esta Radiación, los revestimos con
toda Bendición y Poder de Luz a nuestro comando.
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EDNA W. BALLARD y GUY W. BALLARD
Estos decretos aparecen en el “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
Decretos” Serapis Bey Editores, S.A. Página 1
SEIS DECRETOS DE APERTURA
* ¡Magna Luz Cósmica! ¡Ven y haz Tu perfecta Labor AHORA!
¡Magna Luz Cósmica! ¡Ven y reclama lo Tuyo AHORA!
¡Magna Luz Cósmica! ¡Ven y haz resonar Tu Llamado AHORA!
* ¡Las Fuerzas de la Luz se ponen en acción con el Pleno Poder, y son Victoriosas AHORA!
* ¡Poderoso Elohim Arcturus y Gran Diosa de la Libertad! ¡VENGAN en este instante con
esa Luz como de Mil Soles! ¡Disuelvan y consuman todo egoismo, discordia y maldad humana del
planeta para siempre!
* ¡”La Luz de Dios nunca falla” (x3) y la “Magna Presencia YO SOY” es esa Luz!
* ¡A toda creación humana le decimos: “Tu no tienes poder”!¡Disuélvete y consúmete de la
faz de la Tierra por siempre!
* ¡Las Ilimitadas Legiones de Luz ahora barren por toda la faz de la Tierra, y toda oscuridad
humana desaparece!
*** Hacer cada decreto tres veces seguidas.
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DIOSA DE LA LIBERTAD
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INSTRUCCIÓN DADA POR EL MAHÁCHOHÁN QUE APARECE EN EL LIBRO
“BOLETINES PRIVADOS DE THOMAS PRINTZ”, VOLUMEN 1, SERAPIS BEY
EDITORES, S.A.
PÁGINAS 94-97
LIMPIEZA KÁRMICA ANUAL
7 de Diciembre de 1952

Una de las más bellas actividades relacionadas con el cierre del ciclo anual es la ceremonia
mística mediante la cual los Señores del Karma cierran el Libro de Vida individual para toda
corriente de vida encarnada sobre la Tierra durante los doce meses que han transcurrido.
Esta ceremonia tiene lugar la última noche del año viejo en el gran Templo del Karma,
ubicado en el cinturón etérico. Es un servicio particular para individuos encarnados y, aunque se
incluye a quienes han tenido alguna parte de una encarnación dentro del año, no incluye a los
desencarnados ni a quienes no han tenido una experiencia activa en la Tierra durante al menos una
hora en esos doce meses. Este es el oficio misericordioso del Tribunal Kármico, y es realizado con
el fin de permitir a las corrientes de vida de la raza ser liberadas de una porción de los errores y
equivocaciones del pasado año, cometidos no tanto por desobediencia voluntaria a la Ley, cuanto
por falta de discernimiento, discreción y discriminación. En otras palabras, la mitigación de los
efectos negativos se aplica únicamente a aquellos cuyas causas fueron motivadas sin intención de
hacer mal pero que, no obstante, a menudo produjeron innecesaria confusión y angustia tras de sí.
Estarían sorprendidos y complacidos al saber que casi un cuarto de la herencia kármica de la
raza es causada por “estupidez” en vez de por desobediencia voluntaria de la Ley invisible o
manifiesta, y la Misericordia del Tribunal Kármico (desde el principio de los experimentos de la
humanidad con la Ley de Causa y Efecto) siempre ha permitido, al cierre del año, esta
misericordiosa disolución del castigo kármico mediante este relajamiento, lo cual explica la
liviandad con que el individuo entra al Nuevo Año --- lleno de esperanza, resoluciones y deseos
fuertemente incrustados para mejorar su naturaleza, carácter y expresión manifiesta.
Hay más de cuatro millardos de almas (hoy en día son más de siete mil millones encarnados) que
reciben la beneficiosa Misericordia del tribunal Kármico durante esta ceremonia. Cada corriente de
vida --- desde el salvaje ignorante hasta los más electos y selectos estudiantes --- pasan por los
Salones del Karma, y su carga es aligerada de acuerdo a la intención de sus motivos durante los
pasados doce meses. De esta manera, todos son capaces de entrar alegremente a los Concilios del
Año Nuevo y recibir el más grande beneficio posible de las energías dirigidas desde los Maestros,
quienes establecen la llave tonal para el año entrante.
PORCENTAJE DE GRACIA
Los mismos Señores del Karma, permiten a las corrientes de vida de cada individuo, al
cierre de cada año, un cierto porcentaje de gracia y misericordia que mitiga desde uno hasta
cuarenta o cincuenta por ciento de las deudas kármicas del año; y esta misericordia es siempre
cotejada con los motivos detrás de toda acción. Después que los Señores del Karma han medido la
luz de la corriente de vida, cada quien es entonces colocado dentro del Fuego Ceremonial de
Purificación, el cual es proyectado y sostenido --- ¡por supuesto! --- bajo la dirección de Saint
Germain, con la ayuda y dirección y sostenimiento del Fuego Sagrado en su aspecto purificador. De
esta manera, consciente o inconscientemente, cada corriente de vida sobre el Planeta percibe y
evidencia en su propio cuerpo la acción purificadora de los Siete Rayos al cierre de cada año, y el
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alma y los cuerpos internos salen de esta purificación con una mayor oportunidad para progresar
y menos acumulación de naturaleza limitante. Ha de quedar entendido, por supuesto, que cada
corriente de vida recibe la última porción de Misericordia y Gracia de acuerdo a lo que su propio
mérito del pasado año ha permitido.
Si no fuera por la purificación anual, la humanidad detruiría en siete años su mente, sus
cuerpos y su posible servicio útil para esa encarnación. En cierta medida, esto presta el mismo
servicio con que cada alma es bendecida al cierre de cada encarnación, cuando --- por medio del
Fuego Purificador de Misericordia Cósmica --- es liberada del karma de ese lapso de vida, que fue
creado más por ignorancia y estupidez que por intención consciente de hacer el mal. Éste es el
Confort y la Misericordia que el Padre de Amor ofrece a Sus hijos, y es la única esperanza de
supervivencia de la vida en el Planeta. La naturaleza de Mi oficio requiere de Mi Presencia en el
salón de los Señores del Karma durante cada juicio individual, ya que cada corriente de vida está
bajo Mi propia radiación y es importante que Yo vea lo que el año ha producido en cuanto al
crecimiento del alma y la expansión posible de la luz.
ESPÍRITU ENVOLVENTE
Se les ha dicho cómo, al sonar las campanadas de media noche de cada nuevo año, la
Guardiana Silenciosa libera dentro de la conciencia de Sanat Kumara la llave tonal para el año, y
puede que les interese saber que la llave tonal para el año 1950 fue la Estrella de Amor, para 1951
fue mi propia insignia --- la Paloma de la Paz ---, y para este año de 1952 fue una espiga de trigo
indicativa del logro de cada corriente de vida.
En este año de 1952, que se le denomina “el Año de la Cosecha”, encontramos que el logro
de las inteligencias individuales será un tema de gran importancia ante el Concilo del Tribunal
Kármico, ya que el edicto para el año fue que a toda inteligencia --- tanto Divina como humana ---se le requería por Ley utilizar los talentos, poderes y capacidades desarrolladas por la corriente de
vida para contribuir a la expansión de la Luz a través de la raza humana.
Debido al fíat concerniente a la Ascensión del Sol y su sistema dentro del período de doce
meses asignados para preparación, fue menester que aquéllos capaces de comprender y cooperar
con los requerimientos de la Ley, adoptaran medidas más-que-ordinarias. Es, por consiguiente, una
era de oportunidad inusual para los aspirantes así como de extrema indulgencia en las concesiones
de las Altas Autoridades y también un período de extrema responsabilidad para aquéllos que tienen
el privilegio de compartir la importancia intensa del momento cósmico.
Al tiempo que concluye el gran Cónclave de Shamballa, y que la Hermandad se prepara para
sus audiencias individuales y colectivas ante los Señores del Karma en el Cóclave de medio año,
cada ser no-ascendido hará bien en recordar que en vista de que ha participado en la visión del
nuevo día, y que está consciente del significado del año, él será igualmente llamado a rendir cuentas
personales de la utilización de sus talentos y energía durante el transcurso del año pasado en una
reunión pública tanto ante los Señores del Karma cuanto ante la totalidad de los seres Ascendidos y
no-ascendidos reunidos, quienes entrarán todos en la vertida final de 1952, cada quien llevando su
propio manojo nacido de una simple espiga que había recibido en el Día de Año Nuevo de manos de
la Guardiana Silenciosa, y de Sanat Kumara.
No tengo que decirles que es la honesta y sentida oración de cada miembro de la Hueste
Ascendida que compareció como Padrino por las corrientes de vida no-ascendidas presentes, que la
cosecha recogida por cada cual justificará la fe que tales Padrinos tienen en las capacidades y
esfuerzos de cada estudiante y chela individual.
Amor y bendiciones
EL MAHÁCHOHÁN
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INSTRUCCIÓN DADA POR LA AMADA MADRE MARÍA QUE APARECE EN EL LIBRO
“BOLETINES PRIVADOS DE THOMAS PRINTZ”, VOLUMEN 1, SERAPIS BEY
EDITORES, S.A.
PÁGINAS 258-259
ÉPOCA DE NATIVIDAD
Amados Míos, En vista de que hay tántos de nuestros amigos hollando la Tierra hoy, quienes
celebran con Nosotros el nacimiento de Nuestro Hijo en aquellos días lejanos en Nazaret,
frecuentemente pienso en aquellos días y me causa admiración cómo muchos de ustedes recuerdan
el sencillo “honor familiar” casero otorgado a Él.
Temprano en esa mañana, Yo hice pan ázimo fresco y saqué agua cristalina del pozo.
Nuestros amigos reunían hojas y parras, y adornábamos con guirnaldas los sencillos salones con
manos amorosas y corazones sinceros y Él sonreiría; y algunas veces, con Sus propias benditas
manos, entretejería por cuenta propia las hojas maleables en guirnaldas. Oh, las benditas hojas en
sus manos ---¡brillando con la Felicidad de Su Presencia! La naturaleza siempre se elevó a su plena
altura en respuesta a Su Presencia, sentimiento que el hombre es frecuentemente incapaz de sentir
en medio de su gran arrogancia y altivez.
Aquéllos de Nosotros quienes lo amábamos nos dirigíamos al Templo mucho antes de que la
gente se aproximara, y allí, juntos, glorificábamos al Señor, y reconozco que, silenciosamente --- ya
que de otra manera Él nos hubiera reprendido --- dábamos gracias a Dios por Él. Ese día, Él no iría
“adelante” sino que nos dedicaba el día. Cuán preciosos eran esos cortos días cuando, con temblor
en mi corazón, no lo veía partir a realizar Su Misión, sino que sentía el confort de Su Presencia y el
regocijo de permanecer en Su proximidad.
HISTORIA DE LA NATIVIDAD
Algunas veces uno de ustedes Me pedía que les hablara sobre la Natividad, y sentándonos,
quizás, a la sombra de los árboles, procedía a hablarles sobre la hermosa historia que ha sido ahora
entretejida dentro de su pompa navideña. Jesús, para placer nuestro, siempre traía un punto de la
Ley para aclarar las experiencias, al tiempo que yo las entretejía, a veces al mismo tiempo que mis
ocupados dedos tejían el lino en un tapiz. De esta manera fue grabada, en las mentes de aquéllos
que lo amaban, la historia de los Evangelios, los cuales conmemorarían Su venida a generaciones
aún por nacer desde la matriz del tiempo.
Los niños de la aldea y los amigos cercanos venían por la noche y cantábamos juntos las
viejas canciones de David y de la Gloria de Israel; y luego Él nos hablaba del Cielo y del Rey
Eterno Uno y Padre de todos los corazones, almas y espíritus; y así transcurría el cumpleaños de
nuestro amado Jesús, ahora llamado el Día de Navidad (Christ-Mass Day = “Día de la Misa del
Cristo), y Él partía una vez más al día siguiente.
Gracias, amados amigos de las edades, por recordar tanto a mi amado Hijo como a Mí. Que
la plenitud de la temporada del Cristo se manifieste a través de sus corazones y espíritus, y también
de los de toda la humanidad, y que disfruten ustedes de la asociación que anticipo tendremos entre
nosotros durante el Año Nuevo, en mi cargo como Co-Madrina de sus amadas corrientes de vida.
Suya en apacible Amor
LA MADRE MARÍA
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MADRE MARÍA
INSTRUCCIÓN DADA POR EL MAHÁCHOHÁN, QUE APARECE EN EL LIBRO
“BOLETINES PRIVADOS DE THOMAS PRINTZ”, VOLUMEN 1, SERAPIS BEY
EDITORES, S.A.
Páginas 260- 262
ESENCIA DE NAVIDAD
Mis Hijos Amados:
El acercamiento de los días feriados de Navidad acerca mucho la Presencia de los
Maestros a la conciencia de la gente de la Tierra, y apreciaremos cualquier pensamiento particular
que tengan el cuidado de ofrecer para desplegar la Naturaleza Superior de la raza.
Como esta época es más ventajosa para Nuestra Cosecha Espiritual, presionamos en el
período de siete semanas toda la Luz que la Ley Cósmica permita, para la elevación de los
pensamientos y sentimientos de la humanidad a la Octava de la Gracia Celestial. Por esto, la
intensificación de los llamados e invocaciones de los estudiantes en este tiempo, duplica y triplica
Nuestras oportunidades de dar. De modo que si ustedes pueden elevar su pensamiento hacia el
Cielo, particularmente durante la misma semana de Navidad, Nos estarán proporcionando una
bendición personal, ya que el máximo bien que podemos dar es más de Nosotros mismos.
ESPÍRITU DE NAVIDAD
El Espíritu de Navidad comienza a fluir alrededor del primero de Diciembre y continúa a lo
largo de siete semanas, hasta el 12 o 14 de Enero. El Espíritu Crístico es una emanación de Amor y
de todas las Cualidades Perfectas desde los Ángeles, Maestros y otros Seres, y se vierte sobre la
Tierra como una lluvia dorada de hermosas partículas de Luz. Cada partícula es como una Estrella
de Nueve Puntas, y la totalidad de la atmosfera baja de la Tierra y de los cuerpos de toda la gente
son envueltos en Ella. Incrementa en poder hasta la Víspera de Navidad cuando Su potente
Presencia es casi palpablemente sentida por aún las mentes externas más burdas. A esta efusión de
todos los Seres Celestiales se suma una tremenda Radiación desde los Retiros y Santuarios por todo
el orbe, bajo la protección y guía directa de los Maestros y chelas conscientes.
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Ahora recordarán que por el resto de la temporada de Navidad, esperaré que cada uno de
ustedes, Mis amados, SEA el Espíritu de Navidad al máximo de sus posibilidades, con el fin de que
esta emanación sea digna de llevar MI NOMBRE, MI BENDICIÓN y MI AMOR a toda la
humanidad; y cuando nos hayamos convertido en el Espíritu de Navidad para ese período, será algo
sencillo preservar esa Radiación permanentemente.
GUIRNALDA DE NAVIDAD
En Mi propio ashram en Ceilán, en Shamballa, en Luxor, en el Retiro de Kwan-Yin en
China, en el Lago Titicaca, en Darjeeling y en muchos otros lugares, la Guirnalda de Navidad está
ya manifiesta en la atmósfera superior. Ésta es una constante emanación de un Anillo de Llama
calificado con una radiación de Paz y Buena Voluntad para el hombre. Estos Retiros presentan una
bella vista al ojo espiritual, y no hay parte de vida sobre el Planeta --- desde un bulto de carbón a un
gorrión cantador --- que no reciba un regalo de Amor y Bendición desde cada Retiro y Santuario.
Cada año esta emanación crece, justamente como una creación musical se desarrolla hasta un
crescendo de una combinación de sonidos armoniosos, y cada Navidad es más perfecta y gloriosa
que la anterior porque el momentum tanto desde el estado Ascendido cuanto del no-ascendido está
creciendo constantemente.
Es también sensato aceptar todo lo que la época de Navidad ofrece, ya que constituye una de
las mayores oportunidades de crecer para el alma y espíritu que ofrece el año, y cuando se está
consciente de esta potente Fuerza, ésta puede ser grandemente intensificada en y alrededor de
ustedes para la evolución y progreso de la Naturaleza Espiritual. Ustedes pueden INVOCAR esta
emanación radiante, y así como un electroimán atrae partículas de sustancia desde la atmósfera
hacia sí, asímismo pueden ustedes atraer la Sustancia desde el Reino de Dios y alimentar la
Naturaleza Espiritual evolucionante de sus seres.
POLVO DE ESTRELLAS
Durante la temporada de Navidad, la atmósfera de la Tierra es literalmente “polvo de
estrellas” el cual la gente inspira, sintiendo inconscientemente sus cuerpos internos con una
sensación de Bienestar, Paz y Felicidad, que atribuyen al “Espíritu de la Navidad”.
En India celebramos la Navidad con velitas largas e iluminadas e incienso santo, y dulces y
apacibles canciones al hermoso Espíritu Crístico. No hemos disfrutado de la gloria del árbol de
abeto siempre-verde, por lo que todos los Maestros de Oriente reciben un placer particular ante el
bello despliegue de árboles iluminados aquí en Occidente.
PLACERES HOGAREÑOS
El hombre algunas veces piensa que los Dioses están por encima de los placeres hogareños
de la Tierra pero, aunque Nuestras alegrías y Nuestras experiencias son tan Gloriosamente
Perfectas, hay una dulzura nostálgica en los esfuerzos de enseñar al hombre de la Tierra a liberar
Luz, los cuales hacen felices a nuestros Corazones; y muchos árboles de Navidad tienen un Maestro
parándose a su lado, dándole a ese árbol un nuevo resplandor, ardor y Luz. Puedo agregar que
cuando la gente ha acabado con los árboles, sería buena idea quemarlos en vez de descartarlos
desconsideradamente. Ellos han sido portadores de la Luz y tienen que ser regresados a la Llama
una vez que su servicio ha concluido.
Por tanto, desde los Ámbitos de Luz Pura, rodeado por el abrazo de los arbolitos de Navidad
decorados por la Hueste Angélica en flameantes ornamentos de Luz Electrónica con grandes
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Estrellas de Nueve Puntas resplandeciendo en lo alto, les envío, a cada uno, Mis bendiciones de
Navidad, las cuales llevan felicidad desde un Ámbito donde no hay aflicción. Ellas llevan la Paz
que viene de la Comprensión perfecta; lleva la Vida vital desde la Presencia de toda Vida, la cual es
la inextinguible Fuente de la Llama, y lleva el Amor y Bendición de Mis Siete Hijos.
Una bendita y Santa Navidad sea con ustedes y un año Nuevo en el cual sólo la Victoria sea
la experiencia de cada una de sus corrientes de vida.
Bendiciones y Amor,
EL MAHÁCHOHÁN

MAHÁCHOHÁN
El Decreto dado a continuación aparece en el “LIBRO DE CEREMONIAL”,
Volumen 2, Serapis Bey Editores, S.A. Páginas 247-248
ADORACIÓN 11.33

ADORACIÓN DE NAVIDAD
* Que todas las bendiciones recaigan sobre Tu logro de una vida de victoria, amado Maestro
Ascendido Jesús --- ejemplo de maestría a través de un cuerpo físico--- y un sacrificio que entrañó
tantos miles de vidas de preparación...¡que la mente humana no puede comprender tal amor!
¡A la amada María, Tu bendita Madre, por Su capacidad, disposición, determinación y Amor
que le permitió sostener el Concepto Inmaculado para Ti y para quienes se ofrecieron de voluntarios
para servir contigo en la Dispensación Cristiana, nuestro Amor y gratitud!
¡Al amado José (ahora conocido como nuestro hermano Saint Germain) por su paciencia,
por su custodia desinteresada, por su vida de obras más que de palabras en la realización del papel
Cósmico para el cual se ofreció de voluntario, invocamos las bendiciones del cielo!
¡A todos (Ascendidos y no-ascendidos) que participaron en la presentación de la
Dispensación Cristiana para la humanidad, invocamos las bendiciones del Altísimo!
¡A la Hueste Angélica, cuya presencia guardiana se cernía sobre la Santa Familia, les
estamos sumamente agradecidos! Que pronto llegue la hora en que todos los hombres reconozcan,
acepten y sirvan conscientemente con la Hueste Angélica, tal cual pretende el Dios de todos!
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¡Al mismísimo Espírítu de Navidad, cuya individualidad ha crecido con cada celebración de
la Misa Crística, le enviamos nuestros saludos, y solicitamos que Su Espíritu no sólo continúe con
vida, sino que se manifieste igualmente en las vidas de todos los seres humanos!
Finalmente, a todos los estudiantes de la Luz, decretamos una Navidad santa, bendita e
iluminada!
INSTRUCCIÓN DADA POR EL MAHÁCHOHÁN QUE APARECE EN EL LIBRO
“BOLETINES PRIVADOS DE THOMAS PRINTZ”, VOLUMEN 5, SERAPIS BEY
EDITORES, S.A.
Página 270
Amados Míos:
Durante esta época de Navidad, contemplemos a los Tres Reyes Magos de Oriente --Baltasar, Melchor y Gaspar (Maestros Ascendidos Kuthumi, El Morya, Djwal Khul)--- quienes
representan los tres aspectos de la Divinidad, y quienes fueron tres de los doce discípulos de
Zarathustra (cuyo nombre significa “Estrella Dorada”).
En cuanto a la “Estrella de Belén”, sabemos que fue el Santo Ser Crístico del amado Jesús.
Durante siglos en la Tierra, muchos teólogos y astrónomos han llegado a la conclusión --después de mucho estudio y pensamiento --- de que ésta no era una estrella ordinaria. San Juan
Crisóstomo, en su comentario al Evangelio de Mateo, dijo:
1.- Que la “Estrella de Belén” no era una estrella, ya que las estrellas aparentemente se
mueven de este a oeste, y esta estrella se movía de norte a sur, siendo ésta la dirección de Persia a
Palestina.
2.- Que dicha estrella aparecía no sólo por la noche, sino también en días despejados; y las
estrellas no pueden verse en días despejados a simple vista.
3.- Que aparecía y desaparecía, que se quedaba quieta cuando los Magos detenían su andar
y, por ende, no seguía su propio curso. Las estrellas, según se les ve desde la Tierra, no se
comportan de esta manera.
4.- Que una estrella no puede brillar exclusivamente sobre (y señalar un sitio tan pequeño
como) una cabaña.
5.- Que sólo una fuerza muy inteligente podía actuar de esa manera.
Que la estrella brillante personal de cada estudiante lo guíe durante esta Época de Navidad
hacia el omnisapiente y amoroso Santo Ser Crístico dentro de su corazón.
Amory bendiciones,
EL MAHÁCHOHÁN
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INSTRUCCIÓN QUE APARECE EN EL LIBRO “BOLETINES PRIVADOS DE THOMAS
PRINTZ”, VOLUMEN 3, SERAPIS BEY EDITORES, S.A.
Páginas 179-180
ESTA NAVIDAD
¿Por qué no dar un regalo de bendición eterna --- un verdadero magneto de Amor Divino --que algún día elevará a quien lo recibe a toda la Verdad --- con la misma seguridad con que es
dado? Eso es exactamente lo que ustedes dan cuando regalan las revistas, libros y música de la
Enseñanza de los Maestros Ascendidos a otros. Éstos contienen las Leyes prácticas mediante las
cuales los Grandes Seres se auto-liberaron eternamente. Ésta es la Ley impersonal, y trabajará para
ti, para tus amigos y otros de la misma manera que trabajó para los Maestros. ¡Se aplica de la
misma manera a todos!
Quizás podrás decir aquí, “Mis amigos y parientes no están interesados en esta actividad. No
recibirían con beneplácito un regalo así”. ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes lo que el Poder de Amor de
los Maestros puede hacer por ellos? ¿Acaso no es el poder magnético de los Maestros más poderoso
que la falta de comprensión de tus amigos o parientes? ¡Considéralo! Esto es Verdad eterna, querido
y amable lector. No estamos tratando con teorías, suposiciones vaporosas ni ideales! En calidad de
uno que ha probado estar interesado en expandir las palabras y obras de los Maestros, y de haber
aceptado los regalos de confort, sanación, paz, iluminación de los Maestros, por Ley Cósmica te has
convertido en un portador del cáliz para el Señor (la Ley) obligado a llevar el contenido de dicho
cáliz a todos los que tienen sed. ¿Por qué continuar meramente circulando la Enseñanza de los
Maestros entre quienes ya conoces? ¿Por qué presentársela únicamente a quienes ya sabes la
aceptarán?
Verás, querido amigo, doquiera que estos libros van, doquiera que se les pone
(prescindiendo de que sean leídos o no) --- allí, en ese punto, se está vertiendo la radiación de los
Maestros en la atmósfera...¡y esa radiación nunca cesará! ¿Puedes negar conscientemente a los
Maestros una puerta abierta de par en par a través de tus regalos esta Navidad los cuales, quién
sabe, podrán iniciar la Ascensión en la Luz de alguien? Para esto, las bendiciones retornantes a tu
mundo estarían más allá de todo concepto humano. El amado Saint Germain dijo en una ocasión
que cuando hayamos alcanzado la Ascensión, nos encontraremos con mucha gente allá que ascendió
antes que nosotros, gente que nunca pensamos iban a lograrlo.
¿Cómo te gustaría que alguien viniera a ti en los Ámbitos Ascendidos y te dijera, “yo estoy
aquí hoy debido al regalo de las palabras de los Maestros que tú me diste en la Tierra. Ese regalo le
permitió a mi Maestro contactar mi conciencia externa y poner mis pies firmemente en el Sendero
de Luz, que me trajo a casa”? ¡Ahora --- ahora mismo --- tienes la oportunidad de que esto sea así!
Esta Navidad abre las ventanas del cielo que dan a la octava de la Tierra, regalando
publicaciones de “El Puente a la Libertad” a alguien que conoces. ¡Amable lector! Al haber leído
este pequeño mensaje, has sido sostenido todopoderosamente dentro de la luminosa presencia y
rayos del amado Señor Gautama, cuyas bendiciones pedimos para ti ilimitadamente --- ¡Su
conciencia, momentum plenamente acopiado y victoria del “camino del medio”! “¡Levántate y
brilla porque tu luz ha venido!” “Ve y enseña a todas las naciones que la Luz de Dios nunca falla”, y
que la “Presencia YO SOY” en sus corazones palpitantes es esa Luz!
Siempre agradecidos a ustedes y por ustedes, “YO SOY” su amigo de luz.
EL PUENTE A LA LIBERTAD
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INSTRUCCIÓN DADA POR EL MAHÁCHOHÁN QUE APARECE EN EL LIBRO
“BOLETINES PRIVADOS DE THOMAS PRINTZ”, VOLUMEN 2, SERAPIS BEY
EDITORES, S.A. Páginas 113-114
REGALO DE NAVIDAD PARA LOS MAESTROS
Amados Hijos:
El acercamiento de los Días de Navidad trae la Presencia de los Maestros y de la Hueste
Angélica mucho más cerca de la consciencia de la gente de la Tierra que en otros momentos. Por
esta razón, apreciaremos cualquier llamado que pudieran hacer pidiendo el desenvolvimiento de la
naturaleza Superior de la raza durante las próximas pocas semanas.
En vista de que esta temporada es la más ventajosa para nuestra Cosecha Espiritual,
presionamos dentro del período de las siete Semanas Santas toda la Luz que la Ley Cósmica nos
permita dar, en balance por alcanzar el pensamiento y sentimiento de la Octava del Dador Celestial.
Así, la intensificación de los llamados e invocaciones de estudiantes conscientes en este tiempo,
duplica y triplica nuestras oportunidades de dar, de manera que si se interesaran en elevar su
pensamiento hacia el Cielo, amados Míos, particularmente durante la Semana de Navidad
propiamente dicha, Nos habrán proporcionado una bendición personal, ya que el más grande regalo
que podemos darle a la humanidad es más de Nosotros mismos.
Cuando un hombre tiene un plan en mente el cual podría escoger realizar, y el cual sería de
beneficio y confort para un grupo de personas, dicho individuo estará agradecido por la dedicación
al servicio, energía y talento de cualquier persona que pueda acelerar su éxito y expeditar la
fructificación de su plan. Como dos pueden lograr más que uno aquí en el planeta Tierra, asímismo
dos --- un Maestro Ascendido y un ser humano, cuando están unidos --- pueden lograr más que el
Maestro Ascendido trabajando solo. Esto suena como una afirmación sorprendente, porque el
Maestro es considerado Omnipotente y Omnisciente, lo cual, por supuesto Él es en Su propia Esfera
de actividad; pero no hay tal cosa como un poder para el bien que no pueda ser amplificado por los
esfuerzos de otro ser creado. Por ejemplo, en un campo hermoso de lirios de cala, un botón más
contribuye al perfume y perfección de la sección visual. Por consiguiente, el Ser Ascendido en Su
tarea Cósmica encuentra Su servicio grandemente amplificado si siquiera un ser no-ascendido
estuviera dándole la energía de su vida sin reserva, con el designio silencioso de ayudar el propósito
del Maestro. La Gratitud y Devoción de tal Ser Ascendido por la energía de un amigo no-ascendido
en una de las más bellas y conmovedoras experiencias que se pueden ver.
Hace poco, asistí a un Cónclave de Seres Cósmicos alrededor del Trono del Gran Sol
Central. Nuestra compañía se contaba en los cientos de miles, y Yo era uno de los menores entre
Ellos. Habíamos ido a buscar Su Voluntad con relación a cierto grupo de estrellas en nuestro
Sistema. Al encarar a este Ser exquisito, nunca olvidaré la emanación de Amor desde Su corazón en
gratitud por el servicio voluntario de Nuestras energías a Su propósito, ni olvidaré la bendición
particular que compartí con toda la asamblea allí reunida en ese momento. Ninguno de Nosotros
olvidará tampoco el privilegio de ser escogido como Sus mensajeros, en nuestro servicio a Nuestros
hermanos menores, y lo que significó para nosotros Su gratitud. Ellos dicen que así es aún en los
ámbitos de los cuales Mi consciencia no ha logrado una remembranza en vigilia. Por tanto, me
gustaría asegurarle a la gente de la Tierra que cualquier servicio que ellos puedan dar a nuestra
causa sería el más bello regalo de Navidad que pudieran ofrecernos.
Bendiciones y Amor,
EL MAHÁCHOHÁN
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