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LA PRIMERA DISPENSACIÓN

INTRODUCCIÓN
Por causas nunca conocidas, la Enseñanza de la Primera
Dispensación dada por iniciativa y esfuerzo del Amado Saint
Germain en Estados Unidos con validez para 10.000 años,
estuvo bloqueada al público unos 48 años. A su vez estuvo y
está todavía prohibido traducirla a otros idiomas,
conservándose en su idioma original inglés.
Ese bloqueo, condujo a la Segunda Dispensación, del Amado
El Morya. Esta Enseñanza también tuvo su bloqueo e incluso, el
grupo, que se conoció como “El Puente a la Libertad” se
desintegró pocos años más tarde. Finalmente el material
dictado por los Maestros, fue salvado de la desaparición por un
esforzado matrimonio que formó la A.M.T.F., desde donde se
extendió a otras partes del mundo, y no tenía prohibición de
traducirse, por lo que fue traducido al español.
Esta Enseñanza que fue la única CONOCIDA en idioma
español, se extendió por toda Hispanoamérica.
La mayoría de estudiantes y servidores de la Luz de todos
esos países IGNORA ahora la existencia de la PRIMERA
DISPENSACIÓN. Y peor aún, ignora que se han traducido
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irreflexivamente las palabras sagradas “I AM”, aunque en los
propios textos de algunos libros de la Segunda Dispensación
está escrito esto con suma claridad. Al no haber visto nunca
antes en esas traducciones, las palabras sagradas “I AM”, la
mayoría rechaza o no cree que sea así, y siguen usando lo
único encontrado en las traducciones, o sea, YO SOY. Además,
para muchos de ellos, los dos principales traductores
conocidos, han llegado a ser para todos, AUTORIDADES
espirituales y eruditos incuestionables, de quienes nadie duda
en absoluto, y sus grupos de M___________, se extendieron como la
pólvora. Siendo humanos y por tanto no INFALIBLES, sus
opiniones reciben más crédito que lo que dicen y enseñan los
Maestros Ascendidos, que SÍ SON INFALIBLES.
Por lo tanto, a lo largo de todo el contenido de esta página
Web, de los Libros de Saint Germain, se restituye e incluye aquí
lo más importante de la Primera Dispensación, porque todos
deben conocer el verdadero origen de la ayuda dada
INICIALMENTE a la humanidad por los Cielos, que algunos
estudiantes de la Segunda Dispensación han dicho que
desconocían.
Hoy día no obstante, la Actividad “I AM” sigue
funcionando normalmente, aunque solamente lo hace en el
idioma inglés. Y sus libros están disponibles en librerías. Y
esa Enseñanza fue dada para diez mil años por delante. Nunca
perdió su validez. ¿Por qué desconocerla, si fue la base?

INICIO DE LA INFORMACIÓN
Saint Germain, con Su incansable propósito de liberar a la
humanidad apresada por la fuerza siniestra, en esta hora
crítica de cambio generalizado en todo el Sistema al que
pertenecemos, buscó a aquellos seres humanos en
encarnación que fuesen lo suficientemente valerosos y
capaces de enfrentarse a las dificultades serias e inherentes
de transmitir a toda la humanidad la maravillosa información
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que fue enseñada sólo a unos pocos a través de los milenios. Y
al fin los encontró.
Se trató del matrimonio Ballard, quienes además eran
Rayos Gemelos entre sí, y habían sido hijos de Saint Germain
en pasadas Civilizaciones esplendorosas que tuvo el Planeta
en el pasado con ayuda de los Maestros Ascendidos y Seres de
Luz, cosas que ahora ignora la humanidad.

Esta Actividad y Enseñanza de los Maestros Ascendidos,
vertida inicialmente al pueblo de los Estados Unidos, estaba y
está destinada a liberar al resto del Planeta desde allí, al
expandir ese Conocimiento por el mundo. Para ello se creó la
Fundación Saint Germain, que labora a través de lo que se
conoce como la Actividad “I AM”.

CONTENIDO GENERAL
Los libros de Saint Germain, (o Enseñanzas de los
Maestros Ascendidos) surgieron del contacto entre el
Mensajero Acreditado Guy W. Ballard y el Maestro
Ascendido Saint Germain, y se ofrecen aquí, traducidos con
suma fidelidad al texto de los libros originales en inglés,
editados a finales de la década de 1.930 en los Estados
Unidos. Edición íntegra. Se añaden otros libros, disponibles
aquí, complementarios y en línea con los libros de los
Maestros Ascendidos.
Paul, the Priest of the Wissahikon
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DIVULGACIÓN
Yo apreciaré profundamente toda la asistencia que los
estudiantes bajo esta radiación puedan dar, para que se
editen los libros y sean puestos ante la humanidad, porque
este es el servicio más grande que se puede dar en el
presente.
(Este enunciado está contenido en “Los Discursos del I AM”,
también conocido en lengua española como “El Libro de Oro de
Saint Germain”. (Capítulo XXX, en el párrafo 3º)
Amado Saint Germain

BENDICIÓN
¡Que el gran Amor, Luz, y Felicidad de los Maestros
Ascendidos inunde el Ser y Mundo de todo aquel que lea estos
libros! Que ello sea siempre un Resplandeciente Sol Dorado que
ilumine el Camino de la Paz, la Prosperidad y la Libertad; hasta
que cada uno llegue a ser un Gran Corazón de siempre
expansiva Perfección; y experimente la Plena Victoria de su
Ascensión, en el Servicio Eterno de la ¡“Luz de Dios que nunca
falla”!
Godfré Ray King

INICIO DE LA PRIMERA
DISPENSACIÓN
Saint Germain es el Señor del Séptimo Rayo. Es conocido
como el Dios de la Libertad para este Planeta.
Saint Germain es el responsable de la Era de Acuario
durante 2.000 años, conocida como la Era del “I AM”.
Él proporcionó la Enseñanza liberadora del “I AM” por vez
primera en miles de años, para esta Nueva Era.
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La Llama Violeta dada a conocer por Él, junto con otras
muy importantes informaciones, ayudará a disolver todos los
errores del presente y del pasado, cometidos por cada ser
humano, junto con sus consecuencias ‘kármicas’ de
sufrimiento, también conocidas como efectos de la ‘Ley de
Causa y Efecto”.
Bajo la guía de Saint Germain y la colaboración de los
demás Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, SI SE
SECUNDAN Y PRACTICAN SUS ENSEÑANZAS, toda la
humanidad o un elevado número de ella, puede alcanzar la
Ascensión y liberación definitiva, como ejemplificó Jesús. Es
un Don y aportación amorosa de Saint Germain.
Saint Germain dijo en sus dictados que las Enseñanzas de
la “Magna Presencia I AM” serían válidas para los próximos
10.000 años, y aún no llegan a 100 hoy en día.
Toda la enseñanza esotérica u oculta anterior, fue anulada
en 1.927 por el Poderoso Victory.
En los Niveles Superiores donde moran los Maestros
Ascendidos y Seres de Luz, estos Libros de la Enseñanza “I
AM” están encuadernados con cubiertas o tapas enjoyadas.
Leerlos, aprovechar su contenido y ponerlo en práctica,
abre las puertas a la Liberación, a través del Conocimiento
que ya tuvimos en el remoto pasado.
El autor material de los libros, bajo el seudónimo de
‘Godfré Ray King’, es el Mensajero acreditado ante la
Jerarquía de la Luz ‘Guy W. Ballard’, quien tuvo su primer
encuentro terrenal con Saint Germain, en la ladera del Monte
Shasta, en los Estados Unidos de América el 16 de agosto de
1.930.
El señor Ballard hizo su Ascensión y cambio de plano en el
año 1.939. Esta Ascensión, lo mismo que la de Jesús, es el
magnífico futuro y meta que espera a todo ser humano,
cuando descubra y acepte a su “Magna Presencia I AM”, y
practique la Enseñanza que ahora se le ofrece.
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Nunca más admitan que son polvo que siempre retorna al
polvo. Eso sólo se refiere temporalmente a los cuerpos que
usamos encarnación tras encarnación, cuando ya NO NOS ES
UTIL para progresar espiritualmente.
Repetimos encarnaciones para hacer correcciones desde
la ‘Caída del hombre’, haciendo correcciones en cada una,
hasta alcanzar la Perfección definitiva, que resulta ser la
ASCENSIÓN que nos hace libres para siempre.
REDESCUBRAN SU DIVINIDAD DE NUEVO y libérense de
conceptos erróneos e interesados por quienes en lugar de
orientar intentan asustar. No hay cielo ni infierno tal como se
los hicieron concebir hasta ahora, y esos conceptos no
corresponden a ninguna Doctrina Superior y Verdadera.
Paul the Priest of the Wissahikon
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