
 

1 

 
 
 

l!
 

 
 

OBJETIVO 
DE ESTA PÁGINA 

 

l!
 

     
 

INFORMACIÓN GENERAL  
Explicaciones actualizadas en mayo de 2020 

Puestas al día en  diciembre de 2022 
 

 

                             
 
 

 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

2 

 
LAS TRES DISPENSACIONES 

 

Primeramente la Enseñanza de los Maestros 
Ascendidos se intentó dar  a la humanidad a través de la 
Teosofía. Se denominó 'Primera Dispensación', pero 
apenas logró su objetivo y su divulgación tuvo poco o 
escaso impacto. 


 

Un nuevo intento del Maestro Ascendido Saint 
Germain llegó posteriormente, a través de la Actividad "I 
AM" y aunque se la conoce como la Segunda 
Dispensación, en esta recopilación aquí, la considero por 
sus logros, como la PRIMERA DISPENSACIÓN. 

 

Ciertos errores, que bloquearon esa Enseñanza 
durante unos 48 años aproximadamente, dejó 
desasistidos a los seres humanos, y llevó a la petición de 
una TERCERA DISPENSACIÓN, conocida como El Puente 
a la Libertad. Fue una colaboración entre El Maestro 
Ascendido El Morya y Saint Germain. 

También por sus logros la considero la SEGUNDA 
DISPENSACIÓN. 

Una y otra se ignoran en muchos aspectos. Y todavía 
no han llegado a unificar esfuerzos. 
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A lo largo de los contenidos de todo el sitio web, se 
incluyen la mayoría de los textos de la 'Actividad I AM' y 
de 'El Puente a la Libertad', aunque esta información 
previa se inicia sólo con información de la Actividad "I 
AM", QUE FUE EL MOTOR DEL CAMBIO. 



 
 

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 
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. 
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 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.             
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DIVULGACIÓN 
 

       Apreciaré Profundamente 
toda la ayuda 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 
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MAGNA PRESENCIA "i am" 




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”!                                                                                                

 Godfrè Ray King  
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DESARROLLO DE LA  
DISPENSACIÓN O ACTIVIDAD "I AM" 

 

       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. 
 

       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. 
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       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, es la 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. 
 

Sobre la Señora Ballard no se conoce si ascendió. 
 




       Nunca más admitan que son indignos, por equivocarse. 
Los cuerpos que usamos encarnación tras encarnación, se 

desechan SI NO NOS SON ÚTILES para progresar 
espiritualmente. 
 

       Repetimos encarnaciones para hacer correcciones desde 
la ‘Caída del hombre’, mejorando en cada una, hasta alcanzar 
la Perfección definitiva, que resulta ser la ASCENSIÓN que 
nos hace libres para siempre. 
 

       REDESCUBRAN SU DIVINIDAD, y libérense de conceptos 
erróneos e interesados impuestos por quienes en lugar de 
orientar, intentaron hasta ahora obligar, forzar y asustar.  
 

No hay cielo ni infierno tal como se les inculcó hasta 
ahora, y esos conceptos no corresponden a ninguna Doctrina 
Superior y Verdadera. 
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inicio del objetivo  
de esta página 

 

EL CONOCIMIENTO ES UN DON  
DE LA DIVINIDAD 

 

INTRODUCIÓN 

Existe una frase desconocida para muchos que dice 
textualmente: 

"Cuando el discípulo está preparado, aparece el 
Maestro". 

Sin embargo significa que cuando un ser humano ha 
llegado a cierto grado de evolución y tiene la mente abierta 
para ser receptivo a directrices Superiores, se le abre el 
camino apropiado. 

Normalmente se piensa que esas directrices tienen que 
proceder de personas o medios con suficiente o elevado 
prestigio en la sociedad en que se desenvuelve, o incluso ser 
Santos Varones. 

Quizá no recuerdan o no conocen que está escrito que en 
algún momento, la Verdad sería dicha desde los tejados, o 
procedería de una voz humilde, incluso de un niño o fuente 
inesperada, sin distinción de categorías sociales ni religiosas. 

Teniendo la posibilidad de beneficiarse de fuentes que 
se le ponen delante, que les ayudarían a descubrir el camino 
que les puede liberar de sus penurias y limitaciones, suelen 
verlas con muy poco interés y pasan de largo, dejando a un 
lado una oportunidad esencial para su vida. 

Muchos temen que pueden ser víctimas de un 
proselitismo interesado, que existe en realidad por parte de 
entidades o individuos sin escrúpulos, y no siguen más allá. 

Sin embargo, si dejasen hablar u oyesen esa voz queda 
del corazón, que nos habla en el silencio de nuestro fuero 
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interno, podrían tratar de saber primero, y discernir 
después, si la información que se les ofrece, encuentran que 
puede serles útil y liberadora, o no. 

Después, teniendo libre albedrío dado por su Creador, y 
ya conocedores de infinidad de cosas, que nadie les contó 
antes en su vida, podrán, por propia voluntad, tenerlas en 
cuenta y practicarlas, o no también. 

Es triste recordar que el respeto al libre albedrío dado 
por Dios, no lo tuvo en cuenta nunca ningún grupo religioso 
ni político, ni la mayoría de las personas individuales, dentro 
o fuera de esos grupos.  

Eso padeció, sufrió y teme ahora todo ser humano. 

No es extraño pues, que se desconfíe de todo. 
Especialmente en lo que se refiere a los temas espirituales. 

Por tanto, aunque dentro de estas páginas web, en las 
que está leyendo esto, existe un Legado Liberador para 
cuanto ser humano sea capaz de beneficiarse, sepa que no 
tiene por qué seguir leyendo más, si no es ésta su necesidad 
espiritual primordial. 

 

SEA SIEMPRE LIBRE. 
 

Si realmente lo necesita algún día, sabe ya dónde 
encontrarlo en esta encarnación. 

  

Si no es así, lo encontrará en el futuro, siempre y cuando 
lo demande su propio proceso evolutivo, y tenga el valor de 
conocerlo, estudiarlo y llegar a practicarlo. 

 

Cordialmente, 
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OBJETIVOS 

PRINCIPALES 
 
  

 

Esta información divulga y hace 
asequible, sin coste alguno, a cuantos 
ciudadanos del planeta hablen o 
entiendan el español, las Enseñanzas 
de los Maestros  Ascendidos y Seres 
de Luz, que la Ley Cósmica no 
permitió dar llanamente a las gentes 
durante miles de años, por razones 
que se podrán ir descubriendo si leen 
los contenidos de este sitio web: en el 
que están ahora mismo: 

         

https://www.wissahikon.webcindario.com  

Aquí encontrarán respuestas a 
las incógnitas que nadie respondió 
nunca con certeza o suficiente 
claridad hasta el presente. Fueron 
dadas a la humanidad desde 1930 a 
1961. 
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¿CÚALES SON LOS PUNTOS BÁSICOS?    
 

Se pueden concretar 
resumidamente en los cinco 

siguientes: 
 

1º 
 

SOMOS UNA “MAGNA PRESENCIA “I AM”  
  

 
-No somos solamente lo que vemos en un espejo.  

Eso es incompleto.  

Somos un gran Ser Divino o 'Magna Presencia I AM', que 
usa el cuerpo  físico como vehículo o instrumento de trabajo 
en el Planeta, con dos objetivos:  

.-Uno es ‘Obtener Maestría en y sobre la materia 
densa’;  
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.-Otro, es ‘Ayudar a la evolución del Planeta’ al mismo 
tiempo.  

Volvemos a saber de Ella después miles de años de 
ignorancia y silencio.  

¡ES DIOS EN CADA UNO, SU MAGNA PRESESENCIA “I 
AM! 

2º 
 

CONOCER Y USAR LA PALABRA SAGRADA “I AM”   
 

 
 

Usada por las primeras civilizaciones durante milenios, 
se perdió después, y se olvidó por completo su uso masivo.  

Su escritura y pronunciación, conocida de nuevo ahora, 
se incrustó misteriosamente en el idioma inglés, tal como 
se conoce hoy día. No es ni inglesa, ni aramea. 

A los ciudadanos de muchas naciones de la Tierra les 
cuesta creer esto, y la sustituyen con las palabras 
equivalentes de su idioma, evitándolas y eludiéndolas.  

Es un grave error, especialmente para Decretar; 
puesto que su sonido es el NOMBRE DE LA DEIDAD de este 
Sistema de Mundos (conocidos de otro modo como ALFA y 
OMEGA) donde tenemos el ser; y posee un Poder Infinito al 
pronunciarla para conseguir cuanto sea preciso, si es 
constructivo y correcto para nosotros y para las personas por 
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quienes pidamos o Decretemos; cosa que no ocurre con los 
demás idiomas del mundo.  

Los registros de toda esa información se encuentran 
archivados en el Retiro de los Maestros Ascendidos del Royal 
Teton en América.  

Algún día serán dados a conocer públicamente. 

3º 

CONOCER Y USAR LA LLAMA VIOLETA 
CONSUMIDORA Y LOS   FUEGOS SAGRADOS  

  

 
 
 

 

La Gran Misericordia Divina, ha dado Libre Albedrío a 
todo individuo que encarna en un planeta, donde se forma y 
entrena en el dominio de ciertas energías que le capacitarán 
para futuras responsabilidades Cósmicas, sin ser ni sentirse 
un ROBOT. 

A su vez, tiene previsto un remedio infalible para 
limpiar todo error y SUS CONSECUENCIAS, que cometan 
quienes se desvían temporalmente del uso correcto de las 
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energías que recibe diariamente desde su “Magna Presencia 
I AM”, que son:  

.-Amor,  

.-Sabiduría, y  

.-Poder,  

PERFECTAMENTE EQUILIBRADOS. 

Ese uso incorrecto ocurre a veces en alguna parte o 
planeta del Cosmos, mientras crece y se transforma en un 
Nuevo Sol.  

La Llama Violeta podría compararse a un antibiótico o 
penicilina, sin ninguna contraindicación, que ayuda a 
finalizar una etapa donde el egoísmo se hizo el amo, y las 
penalidades alcanzaron cotas muy penosas.  

Su uso es imperativo para limpiar toda la carga negativa 
acumulada, que ahora presiona a cada ser humano, para 
sublimar su cuerpo y poder alcanzar la Meta de la 
ASCENSIÓN, que será nuestro retorno al lugar de donde 
bajamos a la encarnación, volviendo Victoriosos y 
GRADUADOS a la Casa del Padre. 

Otras Llamas y Fuegos Sagrados completan este 
servicio. Se habla de todos ellos en los textos de esta página 
web. 

Aquí abajo es donde está el infierno verdadero:  

Ese que hemos creado nosotros con nuestros errores.  

Y no existe ningún otro.  

Ese infierno aterrador obligado a creer por algunas 
religiones, los creó la imaginación y astucia humana, para 
aterrorizar a las gentes, a través de falsos eruditos 
espirituales, que no sabían más, o astutamente querían 
mantener su poder opresivo y autoritario sobre los fieles o 
seguidores. 
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4º 

 

CONOCER QUÉ SON LOS DECRETOS Y USARLOS    
 

 
 

La plegaria (o rezo) conlleva un sentimiento de 
carencia y es la petición de una conciencia suplicante 
desconocedora de su Poder. 

 

¡Un “DECRETO I AM” (nunca usar Yo soy) es un 
reconocimiento de la Autoridad Divina que uno posee, para 
ordenar a la sustancia y energía que produzcan Perfección 
para ustedes; y desde ustedes alcance a toda vida; y es 
Maestría, expresada mediante el Poder del Amor Divino! 

 

¡Producir y mantener Armonía y Belleza en todo, es a 
lo que se vino al Planeta!  

 

Los Maestros Ascendidos han dicho, que hasta que la 
humanidad no emita un Decreto pidiendo algo generoso y 
constructivo, la Gran Ley no puede actuar, porque el 
Decreto o invocación, es la puerta abierta a través de la cual 
debe llegar la respuesta y debe hacerse desde el corazón 
del ser humano, a través del individuo.  

La Ley de la Octava de Vida de los Maestros Ascendidos, 
no les permite entrometerse en la actividad física de la 
humanidad, hasta que sean invitados a hacerlo así por el 
individuo.  

Si el ser humano no pide ayuda, no la puede recibir.  

Se sumergió VOLUNTARIAMENTE en el caos que creó 
él mismo. Debe ser Maestro y no esclavo de sus errores. 
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El Decreto ES ESA INVITACIÓN O PETICIÓN. 

Ellos están listos para dar Ayuda sin límite, pero la 
humanidad debe conseguir esta Ayuda usando su propia 
Energía de Vida, para emitir los Decretos desde el interior 
de su propio corazón.  

Eso expande la Luz y Amor de la Vida en sí mismo, y es la 
obediencia al Gran Amor del Universo. 

¡Nosotros pedimos a todos que hagan eso, por la 
protección del Planeta entero AHORA!  

¡Y por la VICTORIA DE LA LUZ DE DIOS QUE NUNCA 
FALLA! (Ver 'Decretos “I AM” 1937' y otros muchos). 

Tal como acaban de leer, aparte de las Plegarias, con su 
pequeña parte de utilidad en cualquier religión del mundo, 
existen los DECRETOS, con el máximo Poder Divino. 

 Los Decretos son ya una herramienta de trabajo y 
servicio de un nivel de LOGRO sin comparación; puesto 
que quien lo hace, sabe que aunque su “personalidad 
externa” o cuerpo humano como ve en un espejo, cometa 
todavía errores y no se considere perfecto, sabe ya también 
realmente que su Ser Verdadero es su “Magna Presencia I 
AM” individualizada, que posee el Poder del Universo, 
quien recoge el Decreto y lo hace funcionar.  

No dejen que su parte humana les convenza que no 
tienen ese poder, porque ustedes son el instrumento de su 
Ser Divino Individualizado, para el Bien y la Liberación aquí. 

Y esa Presencia o Espíritu Inmortal, es Quién 
responde y ordena ejecutar el Decreto que emitimos, 
siempre que sea constructivo y correcto para el individuo que 
lo hace, y para las personas para quien lo pedimos. 
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5º 

¿CÓMO CONSEGUIR TODO LO ANTERIOR?  
 

CON AYUDA DE MAESTROS ASCENDIDOS  
Y SERES CÓSMICOS 

 

 

Todo ese contenido explicado se puede encontrar, leer y 
descargar en los contenidos de este sitio.  

No es un cuento chino ni un sueño disparatado de una 
mente humana calenturienta.  

¡Trate primero de enterarse, y pruébelo después de 
conocerlo, si le sirve ya, y si busca ser auténticamente 
LIBRE! 

Los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos relatan 
con sumo detalle y Amor qué es lo que debe hacerse para 
lograr esa Libertad. Ellos anduvieron antes este camino 
humano y lo conocen muy bien. 

 

Es penoso ver cómo teniendo la solución a mano, la 
mayoría de los seres humanos pasan de largo, y hacen lo 
mismo que el fumador que compra sus cajetillas de tabaco, 
donde están impresas las palabras: EL TABACO MATA,  y 
sigue fumando. 

 

Cada ser humano que sigue un camino incorrecto de 
vida, retarda la finalización su PROPIO PROCESO 
EVOLUTIVO indefinida y continuamente; porque está más 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

19 

interesado y absorto en cosas muy diversas de aquí abajo, 
que considera placenteras para los sentidos y necesarias para 
sobrevivir. Aunque eso es temporal y no lleva a ninguna 
parte positiva.  

Piensa que no es importante ni necesario preocuparse 
de CONOCER SU ORIGEN, SU RAZÓN DE ESTAR AQUÍ 
ENCARNADO, NI SU META FINAL. 

¡Se parece a un conductor circulando por una 
autopista sin saber de dónde salió, por qué conduce, ni a 
donde se dirige!  

Necesita despertar de una vez de su letargo, antes de 
que sea demasiado tarde para muchos.  

¿Lo pueden entender ya, o pasarán de largo una vez 
más como pasan los fumadores…? 

 

El Planeta Tierra con todos sus Reinos de Vida visibles 
e invisibles que lo habitan, es parte de un Sistema Mayor 
en el que está contenido. 

 

Y todo el Sistema está pasando por un Cambio 
ineludible, ahora mismo, de acuerdo a Planes Divinos que 
rigen esta parte del Universo, que ni las religiones ni la 
ciencia parecen conocer, y que de momento son incapaces 
de explicar a las gentes.  

 

Los Seres de Luz y Maestros Ascendidos sí lo saben, y 
lo llaman INHALACIÓN.  

 

Ante esta situación emergente del Cambio, la Ley 
Cósmica autorizó a dar INFORMACIÓN LLANA, 
COMPLETA, CLARA y directa, desde 1930 a 1961, a los 
Seres de Luz conocidos como Maestros Ascendidos, para que 
la humanidad, conozca ahora su origen, su razón de venir a la 
Tierra, y su futuro cometido en el Universo, corrigiendo 
primero su conducta extraviada desde la ‘Caída’.  
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Los Maestros Ascendidos fueron antes seres humanos 
como nosotros, que al paso de los siglos lograron su 
Maestría sobre la sustancia y la energía de cuanto existe 
sobre el planeta, empezando primordialmente por su 
propio cuerpo. 

 

Ganada su Maestría subieron a Planos Superiores, que 
también nos esperan a nosotros, ya que es nuestro Hogar 
Verdadero, del cual bajamos a cumplir un compromiso 
adquirido por nuestro Ser Crístico o Espíritu Inmortal que 
somos.  

 

Los cuerpos que usamos aquí abajo son solamente 
vehículos que nos presta la Tierra para este compromiso o 
aprendizaje.  

Como Espíritus Puros no podemos actuar directamente 
en una dimensión tan densa como tiene la Tierra. 

Jesús, en su día, a comienzos de la Era de Piscis, vino a 
mostrarnos esa Meta, al controlar las tendencias humanas 
(que también tuvo) y Ascender  a ese nivel Superior que 
llamamos Cielo, pero que en realidad es la Casa del Padre, de 
donde procedemos todos.  

Ha comenzado la Era de Acuario, y no estamos aquí 
por casualidad.  

Hasta hace poco estábamos muy desorientados. Ahora 
podemos y debemos reorientarnos de nuevo y finalmente 
para lograr el OBJETIVO por el que estamos aquí. 

 

A los poderes humanos y egoístas de la Tierra, nunca les 
convino que las gentes de la Tierra conocieran esta Verdad, 
porque no les tendrían miedo, y no hubieran podido sostener 
su autoridad opresiva. Repasen la historia y verán… 

 

Algunas de las comunicaciones, pocas, contenidas aquí, 
tienen un elevado nivel intelectual, aunque la mayoría tiene 
un lenguaje muy sencillo, dependiendo del Ser de Luz que dio 
cada dictado en Letras de Luz, ante auditorios repletos de 
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gentes, algunas de las cuales fueron testigos de esas Letras de 
Luz, de unos 5 centímetros de altura, que leía en voz alta el 
mensajero o mensajera acreditados, que habían elegido y 
entrenado previamente los Maestros. 

  

No fueron jamás Comunicaciones Hipnóticas ni 
Psíquicas ni mediúmnicas, porque Ellos no las precisan, ni 
estos medios pertenecen a los Reinos de la Luz.  

 

Se han acreditado muchos milagros ocurridos en esos 
auditorios, pero no han sido publicitados por nadie, puesto 
que no convenían a los intereses creados que siempre 
existen en parte de los sectores con mayor poder en la vida 
humana. Se silenciaron totalmente. 

 

En el Libro: “Milagros de hoy” lo cuenta uno de los 
testigos de primer orden, Brother Bill, que los vivió 
presencialmente y después practicó muchos él mismo. 

 

Nadie que encuentre estas páginas está obligado a 
creer o aceptar sin más, los contenidos que puedan 
encontrar aquí.  

 

Créanlos tan solo si encuentran eco en su corazón y si 
también los admite su 'sentido común' y su capacidad de 
discernimiento les da el visto bueno. 

 

 Ejerciten su 'libre albedrío' con total libertad.  
 

El Dios Uno, Todo Luz y Amor, de quien somos una 
diminuta parte individualizada, nos proporcionó el cuerpo, y 
lo dotó con todos sus Dones y Poderes, incluyendo ese DON 
del Libre Albedrío, y nadie debiera, ni debe, coartar ni 
impedir nuestra libre elección en lo que queramos aceptar, 
para bien o para mal. 

  

Somos responsables de las consecuencias posteriores 
que origine cada uno con su actividad individual. Nadie 
debe forzarnos, tan solo orientarnos. 

  

Paul the Priest of the Wissahikon
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Nunca perdimos los Poderes Divinos, pero con la ‘Caída’ 
se nos nubló ese Conocimiento, que siempre tuvimos en 
nuestro fuero interno. Sean pues libres y decidan qué hacer. 

 

Por tanto siéntanse libres de abandonar esta página si 
no les dice nada al corazón, donde se asienta nuestra 
diminuta Chispa Divina Individual, y prosigan con la mayor 
apacibilidad posible su camino en la vida.  

!

lll!
 

 

 



 

 
 

El Puente a la Libertad tiene un 

Cuaderno explicativo en otro lugar de este sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul the Priest of the Wissahikon
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