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INTRODUCCIÓN 
 

A.D.K. Luk, conoce muy profundamente las Enseñanzas 
dadas por Saint Germain en la Actividad I AM, porque las 
recogió taquigráficamente según las pronunciaba el Sr. 
Ballard, leyendo las letras de Luz del Maestro o Ser Cósmico 
que las emitía. 

Después las pasaba a máquina de escribir, haciendo 
copia en papel carbón, que guardó para sí misma. 

También conoce bien los errores que se cometieron en 
la Actividad I AM, como la retirada de las Enseñanza de las 
librerías y puntos de venta, ordenado todo ello por la Sra. 
Ballard. 

Entre otros errores más (que conozco con detalle al 
haber traducido un libro que relata la vida de una 
importante estudiante I AM, ahora Maestra Ascendida), hizo 
mucho daño que prohibiese la traducción a los demás 
idiomas mundiales. 

Las gentes del entero planeta, quedaron sin 
información Superior, incluso en los Estados Unidos, excepto 
los pocos incondicionales que le fueron fieles. El planeta 
quedaba falto de Conocimiento y en peligro de 
desintegración.    

A.D.K. Luk, y muchos otros estudiantes avanzados, 
abandonaron esa organización, y algunos de ellos se 
sumaron a la que el Maestro El Morya consiguió restablecer 
bajo el nombre de El Puente a la Libertad, de acuerdo con 
Saint Germain, Chohan de esta Era de Acuario. 

En ambas actividades, todos los estudiantes de habla 
inglesa jamás tuvieron conflictos o problemas para usar las 
Palabras Sagradas "I AM"; porque conocían lo que habían 
dicho los Maestros Ascendidos sobre ellas, y porque usaban 
su propio idioma. 

Pero, al no haberse traducido los libros de la Actividad I 
AM, los estudiantes de países que no hablan inglés, 
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desconocían lo importantes que eran esas palabras, y las 
tradujeron, cuando las encontraron en los textos ingleses de 
El Puente a la Libertad, y porque desconocían los textos de 
la Actividad I AM. 

Por lo tanto, cuando las Enseñanzas de El Puente a la 
Libertad, se tradujeron al idioma español, por vez primera, 
todos creyeron que "YO SOY", era el nombre verdadero de 
Dios.  

Y lo mismo hicieron los alemanes con su idioma, o sea 
ICH BIN.  

Hoy, en idioma español, tienen sacralizadas las 
palabras YO SOY.  

Vean sino los vídeos de sus seguidores, existentes en 
Youtube. 

No obstante, avisados de ese error algunos 
responsables y estudiantes de las Enseñanzas de El Puente 
a la Libertad, en español, no aceptan que estén cometiendo 
un error, y continúan usando YO SOY. 

Al ser A.D.K. Luk, una testigo presencial de los Dictados 
de los Maestros, y recopiladora de ellos, es un testimonio 
fiable de que la Sra. Ballard no hizo cambios en los textos, 
como alguno de ellos puso en duda. 

Aquí, con toda sencillez, A.D.K. Luk, nos cuenta lo que 
recogió, sin favoritismos hacia ningún grupo en particular. 

Estos testimonios completan el libro ya incluido en esta 
página web desde hace tiempo, 'Diferencia entre I AM y Yo 
Soy', para que, quienes todavía tengan dudas, encuentren 
un mayor apoyo, si lo precisan y quieren tener en cuenta.  

No obstante, su libre albedrío es el que manda. 
Amorosamente, 

The Priest of the Wissahikon 
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PALABRAS SAGRADAS "I AM" 
 

Las Palabras, "I AM", como están escritas en inglés hoy 
día, han llegado desde el principio de la aparición de la 
humanidad sobre la Tierra.  

En el Royal Teton, conocido como Grand Teton en su 
mapa, están los Registros de esas civilizaciones, todas las que 
han existido en la Tierra. 

En cada idioma que se usó durante esas muchas 
civilizaciones, las palabras "I AM", tal como están escritas en 
inglés hoy, están ahí; mostrando que Esas Dos Palabras son 
el Poder de Dios. 

La humanidad necesita aprender a usar Esas Palabras, 
como lo hacemos Nosotros.  

En cualquier crisis, si el individuo no pensara en nada 
más en ese momento y dijera: "I AM", "I AM", "I AM", 
¡descargaría los Poderes de la Presencia en acción!  

De vez en cuando, realizaría un llamado Milagro para él 
o ella, ¡entonces y donde se encontrase! 

Ese es el Poder de esas Dos Palabras; y no hay dos 
palabras en el vocabulario de la experiencia humana, que 
descarguen el Poder que descargan esas Dos Palabras.  
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Las Palabras, "Dios", "Mente Divina", "Divinidad" y 
toda la otra terminología utilizada para expresar la Deidad, 
no contienen el Poder que contienen las Palabras "I AM".  

Esa es la razón por la que el Amado Saint Germain ha 
traído este uso del "I AM" a la humanidad en este momento. 

¡Es el Poder que libera a la gente! ¿Por qué? ¡Porque es 
su propia vida! 

Su "Poderosa Presencia I AM", su Presencia 
Individualizada de Dios que late en su Corazón, es su Vida; y 
su Vida contiene todo lo que es preciso para su Perfección. 

"Los Discursos del I AM del Gran Director, Libro 8. 
Su "Magna Presencia I AM", su Presencia 

Individualizada Divina que hace palpitar su Corazón, es su 
Vida, y su Vida contiene toda cosa necesaria para su 
Perfección".  

"I AM" Discourses by the Great Divine Director - Libro 8-. 
  

Jesús proporcionó el Padre Nuestro para las masas que 
no entendían la Ley, ni conocían el Fuego Sagrado ni a su 
Presencia I AM, como lo hacía Él. 

No importa la religión o fe en la que cree un individuo, 
ni qué enseñanzas metafísicas u ocultas pueden estar 
siguiendo, porque todas ellas llevan eventualmente al mismo 
principio vital y focal, que es y será el Conocimiento y 
Descubrimiento de la Presencia I AM. 

 Nadie consigue ir a los reinos más elevados y desarrollo 
cósmico excepto mediante su propia Presencia I AM. 

Los maestros no ascendidos, en la India, hablaron sobre 
este principio.  

Ellos tienen contacto con su Presencia I AM, aunque la 
conocen por otro nombre.  
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Ellos no revelan este hecho ni hablan de ello siquiera en 
estos términos, pero hicieron contacto interno y son 
conscientes de su propia Presencia. 

La Presencia I AM es el Principio de Vida que todo lo 
impregna, la actividad más Divina en el Universo.  

Ella es el único principio activo que tiene cada uno. 

Siempre busca expresarse, para producir perfección a 
través de la forma. 

El primer principio de la vida es Amor. Esa es la 
naturaleza de cada individuo.  

El Amor es el principio fundamental de toda la creación.   

“I AM” es el principio de vida e inteligencia en su cuerpo. 
Fue el principio de vida expresado a través de Jesús.  

La inteligencia Verdadera no es una actividad del 
intelecto, sino que proviene del Principio Divino, -la Llama "I 
AM"-, y usa toda cosa constructivamente.  

Los tres principios, Fe, Esperanza, y Caridad (amor) 
siempre están activos en la humanidad. 

“I AM” es la palabra creadora, la palabra inicial que 
produce creación y de la cual surge toda cosa.  

Las palabras “I AM” son la copa -las dos copas que 
llevan el poder a la actividad externa-.  

El uso de la palabra “I AM” denota a un ser 
individualizado. 

Las palabras “I AM” como se hablan en inglés, descargan 
la energía de Dios, su propia Presencia individualizada, que 
es su Fuente.  

Esa Presencia es la fuente de energía desde la cual usted 
recibe en cada momento de su vida, la energía que le 
mantiene vivo.  

Cuando pronuncia las palabras “I AM” entonces usted 
invoca vida.  
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Pensar o hablar estas palabras atrae la vida a la 
manifestación.  

La expresión “I AM” como se usa en inglés, (recogida 
misteriosamente en ese idioma) se usó siempre a través de 
las edades, desde el comienzo del mundo. 

 Y aunque ese secreto lo perdieron las masas, siempre 
fue conocido y usado en los Retiros.  

Jesús dijo que la vida y la muerte están en el poder de la 
lengua, refiriéndose al uso de la palabra sagrada “I AM”; y 
usted puede darse cuenta de que Él siempre precedió Sus 
importantes enunciados con la palabra “I AM”. 

 Mucha gente está familiarizada con estos enunciados: 
.-I AM la luz del mundo;  

.-I AM la luz que ilumina a cada ser humano;  

.-I AM la resurrección y la vida;  

.-I AM la ascensión en la luz;  

.-I AM ese I AM.  

Estos enunciados se mantuvieron a través de los siglos y 
permanecieron sin adulterar, y no podrán ser cambiados.  

Todavía mantienen el mismo significado y potencia.  
“I AM” es la así-llamada “palabra perdida”.  

La propia palabra no se perdió, sino que se perdió tan 
solo el significado verdadero, su comprensión y poder, por 
la conciencia de la humanidad.  

La palabra “I AM” está registrada en el Retiro del 
Grand Teton, en todo idioma que hubo.  

Algún día futuro se podrá comprobar por los seres 
humanos que ahora no lo creen así. 

El sonido “I AM” es el mismo que se usó en las 
primeras Eras Doradas. 
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