Diversos Correos Electrónicos desde 28 de Junio de 2017
(Sin datos personales)
!

lll!
Gracias por tu servicio y ayuda a mí, a mi Grupo, y a otros
Dios te bendice, hermano ayer encontré tu página web, que hacía tiempo no
visitaba.
Me alegró enormemente la cantidad de libros originales y Enseñanza de los Seres
Ascendidos que estás difundiendo.
Además de eso, quiero agradecerte que fue por tu servicio - y por la Enseñanza del
Gran Director Divino, por supuesto - que me hice consciente (cuando ya llevaba
muchas clases dadas, videos editados, y algunos libros y decretos traducidos) de la
importancia de mantener en todos los idiomas el verdadero Nombre de la Deidad, I
AM.
Como instructora, traductora y oficiante en Ceremoniales del Fuego Sagrado,
siento inmensa gratitud por haberme ayudado a reflexionar sobre esto y a hacerme
consciente de su importancia; y así poder rectificarlo en algunos de los folletos y
libros que mi Grupo había editado, y por supuesto al decretar. Hay cosas
aparentemente pequeñas (la Oportunidad viene en vestiduras humildes casi siempre)
que afectan profundamente nuestro sendero y servicio, y nuestra responsabilidad
para con otros.
Por tanto ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!
Gracias también por difundir algunos de los vídeos y publicaciones de este Grupo.
Un gran abrazo fraternal y eternas Bendiciones desde la eterna Presencia I AM.
J.
!

lll!
!

30 de Junio de 2017
Respuesta:
Mi Magna Presencia "I AM" te bendice, hermana en la Luz.
Es muy alentador saber que hay almas como la tuya, que saben responder de tal
modo a la Luz de Dios que nunca falla. Repito, Bendita seas, Julia, y decreto con
todo el corazón que alcances la Ascensión al final de esta encarnación.
También decreto por todos los estudiantes de la Luz de Hispanoamérica para que
acepten usar las palabras sagradas "I AM" en lugar de 'Yo soy'. Alguien, en su
momento, no hizo bien su trabajo de traducción, y hoy día se vuelve bastante difícil
que acepten el cambio con facilidad. Sólo 2 personas individualmente, y una familia
completa de países de ese entorno, han agradecido la información y han asumido el
cambio, reconociendo que les va todo mejor. Puede que haya muchos más que
nunca me lo han dicho, pero también hubo algún alto responsable de los Grupos Yo
Soy Metafísica, que hasta usó el insulto personal contra mí.
Tengo la esperanza de que poco a poco se vayan abriendo conciencias y corazones
por su propio bien.
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¡Ah! y no deja de sorprenderme que seamos dos, tú y yo, los pioneros de esta
divulgación.
Reitero la bendición de mi Magna Presencia "I AM" para ti, y todo el grupo y mi
agradecimiento por tus palabras que son muy alentadoras. Gracias mil veces.
Paul

lll!
3 de julio de 2017
Comparto esa esperanza, y sé que así será. El Maestro Ascendido
Confucio explicó a los estudiantes que hasta un Sistema Solar comienza
como un embrión. He comprobado que hay más estudiantes conscientes
de esto. Como suele ocurrir cuando una idea o indicación viene de los
ámbitos superiores, la captan simultáneamente diversas conciencias
receptivas y dispuestas a vencer la resistencia al cambio.
Por ejemplo, una estudiante de Cataluña me comentó que estaba
traduciendo al catalán "The I Am Discourses", y que dejaba en inglés la
palabra I Am. Un estudiante de Andalucía, me dijo que prefería utilizar I
Am, y una estudiante de Valencia, lo mismo.
Te agradezco profundamente tus buenos deseos y palabras de aliento.
Ser una "punta de lanza" en las Manos del Maestro no es fácil ni cómodo.
Pero es alentador saber que estamos en buenas manos, y que nunca
estamos solos.
Un gran abrazo fraternal. ¡Que la Paz y el Amor de la Gran Presencia I
Am y del Amado Lord Mahá Chohán nos limpien, envuelvan, protejan y
conforten!

lll!
8 de julio de 2017
(Distribuido a todos los Grupos YO SOY DE HABLA HISPANA). En comunicación a

mí.
La Mágica Presencia I AM te bendice,
Esta página web está difundiendo libros originales y Enseñanza de los
Seres Ascendidos.
http://wissahikon.webcindario.com/
Libros de Saint Germain - wissahikon.webcindario.com
wissahikon.webcindario.com
Libros de Saint Germain para la Nueva Era de Libertad. Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Página
Principal y Descargas

Además, aporta Enseñanza del Gran Director Divino y de otros Seres
Ascendidos que nos ayuda a hacernos conscientes de la importancia de
mantener el verdadero Nombre de la Deidad, I AM, sin traducir a otros
idiomas (Yo Soy, Ich Bin, Je Suis, etc.); especialmente cuando
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decretamos, para que nuestros decretos estén cargados con el Poder
Creativo de este sonido Sagrado, I AM.
Al igual que los mantras se mantienen en su idioma original al
pronunciarlos, con más razón en este caso, en que se trata del Nombre
Sagrado de la Deidad: los Maestros han explicado que, cuando se
pronuncia, toda Vida responde prestando atención para oír qué viene a
continuación, y cumplirlo.
Como instructora, traductora y oficiante en Ceremoniales del Fuego
Sagrado, siento inmensa gratitud hacia quienes me han ayudado a
reflexionar sobre esto y a hacerme consciente de su importancia; y así
poder rectificarlo en algunos de los folletos y libros que mi Grupo había
editado, y por supuesto al decretar. Hay cosas aparentemente pequeñas
(la Oportunidad viene en vestiduras humildes casi siempre) que afectan
profundamente nuestro sendero y servicio, y nuestra responsabilidad
para con otros.
Un gran abrazo fraternal y Bendiciones desde la Eterna Presencia I
AM
!

lll!
!

10 de julio de 2017
Querida hermana en la luz,
Me siento igual de feliz como seguramente lo debe estar la Jerarquía de la
Luz en los planos Superiores, al ver que otra mano y corazón se han
unido en la tarea de ayudar a divulgar el nombre verdadero de la
Divinidad, "I AM". Gracias por tenerme al tanto.
Dios necesita un cuerpo en el plano físico, y en este sentido concreto, ya
cuenta con dos manos y dos corazones a su servicio.
Gracias de nuevo por difundir la página donde concentro mi esfuerzo de
divulgación. Tenía un alto nivel de divulgación ya, y ocupaba un puesto
que varía entre los puestos 22.500 a 25.000, entre un total de los
30.000.000 de páginas que circulan por la red, según sean las compañías
analizadoras que la valoran. Ahora con tu aporte divulgativo, es seguro
que serán muchas más las personas que la conocerán, con su
correspondiente utilidad incrementada. Ese también es un gran servicio
que no pasará desapercibido a la Gran Hermandad Blanca, ni por
supuesto a mí.
¿Qué más te puedo decir? Gracias, gracias, gracias.

lll!
14 de julio de 2017
J. X. X. X.
Cordial saludo, mi nombre es J. X. X. X. Les hago este introito para que puedan
tener una idea de quien se dirige a ustedes, soy una persona amante de Nuestra
Amada Magna Presencia "I AM" y a propósito del verdadero nombre de Dios, de
verdad deseo me amplíen este concepto ya que pedí a algunas personas que
lideran esta enseñanza en panamá para ver porque se seguía utilizando "Yo Soy"
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en vez de "I AM" como lo sugerido por el amado el Gran Director Divino. Me dieron
algunos argumentos.
También desearía saber por quien fue fundada la fundación Saint Germain, ya que
se que la A.M.T.F y su fundador el señor Werner Schroeder divulgaron parte de la
enseñanza en latinoamérica, es más, él estuvo en Panamá hace ya varios años. Lo
que desearía saber es el por qué no se ha enfatizado sobre la indicación del amado
Gran Director Divino sobre I AM, en vez de Yo Soy- es por ello que los insto a que
me digan quien fundó y que papel representa la Fundación Saint Germain para la
enseñanza Metafísica?

lll!
14 de julio de 2017
Agradecemos su gran sinceridad e intentaremos darle la mejor respuesta
posible. El tema es algo delicado, porque mayormente, aceptar o no una cosa,
mientras estamos encarnados, se debe al "libre albedrío" con el que Dios dotó
al ser humano, desde su aparición sobre el Planeta.
Su pregunta principal, es saber quién estuvo detrás de la Fundación Saint
Germain en sus inicios. Bien, eso muy sencillo de aclarar. El Amado Saint
Germain, que es el Chohán o responsable de este ciclo de Acuario, durante
dos mil años, pidió y consiguió "la Primera Dispensación" a las Autoridades
Superiores de la Jerarquía de la Luz, y gracias a ella, la raza humana llegó a
conocer Grandes Verdades ocultas hasta entonces. Toda esa información,
tanto de Él como de Otros Seres de Luz de Gran Nivel, se hizo a través del
ahora Maestro Ascendido, Señor Ballard, ayudado por su esposa. Así,
patrocinada por el Amado Saint Germain, nació la Saint Germain Foundation.
Fue la PRIMERA DISPENSACIÓN que hubo. Después de Ascender el Señor
Ballard, su esposa, sin saber los motivos, bloqueó la Divulgación de toda la
Enseñanza dada, que debiera ser válida durante 10.000 años. En esa
Enseñanza se encuentra el libro del Gran Director Divino que habla de la
Palabra Sagrada "I AM", y hay también otros materiales que confirman lo
mismo.
La humanidad entonces, quedó desvalida, y los Maestros Ascendidos, Saint
Germain y El Morya, especialmente, vieron con tristeza que la humanidad no
podía aprovechar el esfuerzo que se había hecho. Entonces, El Morya, pidió y
logró una Segunda Dispensación, para REPETIR LO MISMO E INCLUSO
AMPLIARLO. Esto se hizo a través de "El Puente a la Libertad". Organización
que, al Ascender su Mensajera Geraldine Innocente, también desapareció, y
fue entonces cuando el Señor Schroeder, logró reunir con muchas dificultades
y después de diez años, el material que ahora posee la A.M.T.F.
Este material lo cedió al Señor Jorge A. Carrizo, que lo tradujo al español.
Ahora ya pasó al otro lado, es decir, murió, pero habría que haberle
preguntado a él por qué NO TUVO EN CUENTA las Palabras Sagradas "I AM" y
solo usó "YO SOY". De este modo, los buscadores y estudiante de la Luz de
habla hispana, no encontraron nunca las palabras "I AM" en los libros que
tradujo, y ahora les parece muy raro. Con su libre albedrío, determinó hacerlo
así. Él sabría sus razones. Los demás no las sabemos.
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Ese señor parece ser que creó la Editorial Serapis Bey, justamente en Panamá.
Donde parece no haber voluntad de cambiar las cosas. También están en su
derecho, por el libre albedrío que tienen.
Cada ser humano, erudito o no, avanzado o no, debe hacer su propia elección.
Las opiniones ajenas tienen poco valor, y no deberíamos apoyarnos en ellas.
Por eso le aconsejamos se centre y conecte con su Propia Presencia "I AM", y
le pida con todo el Corazón que le indique de algún modo, lo que es correcto y
lo que no lo es. INSISTA hasta lograrlo. Dios nunca falla. Los seres humanos
no poseen todo el Conocimiento, aunque se los tenga por sabios o eruditos, o
crean estar en posesión de toda la Verdad. Pueden inducirnos a error, incluso
sin saberlo.
Si lee los contenidos de nuestra página web, encontrará toda esta información
y mucha más. Hemos intentado que se conozca lo más posible, guste o no
guste, se acepte o no se acepte. Nuestro único interés es la liberación de toda
la humanidad. No tenemos ningún otro propósito, ni intereses creados.
Le recordamos cómo conectar con nuestra página, si la desconoce:
www.wissahikon.webcindario.com
Reiteramos nuestra bendición y esperamos haberlo ayudado algo.
Por el Grupo Wissahikon, reciba saludos cordiales de,
Paul.

lll!
La Amada Presencia I AM te bendice, hermano ¿Querrías enviarme en
format jpg. la Hermosa Imagen de la Presencia I AM que tienes en tu
página web?
Un abrazo fraternal en la Luz de Dios siempre Victoriosa I AM
J.
!

lll!
!

Cordiales saludos, J. Recibe las bendiciones de mi Magna Presencia "I AM".
¿Cómo no? aquí mismo la envío.
!

lll!
!

¡Muchísimas gracias! Es preciosa. No la había visto antes, ¿la elaboraste
tú, o viene en alguno de los Libros?
!

lll!
!

Fue un trabajo conjunto entre otro estudiante y yo. En su día usaba una
encontrada en página "Ascension Times" de un grupo de Sudáfrica. Pensé
que era de libre disposición. Resultó ser la que usaba un "Grupo Yo Soy",
de Hispanoamérica, quienes me llamaron la atención por usar algo que no
me pertenecía, hablándome incluso del autor, que ya no recuerdo. Entonces
decidimos disponer de una propia. Ésta fue el resultado. Ahora no
dependemos de otros. Todo cuanto se haga en el servicio a la Luz, nunca
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debería ser acaparado por ningún grupo ni ser humano. Me asombra que no
sea entendido así.
Recibe un abrazo fraternal de,
Paul

lll!
!

All belongs to the Presence! Así lo entienden todos los que sirven en la
Gran Hermandad Blanca.
Es una alegría que me hayas dado generosamente esa bella imagen -sin
ni siquiera mencionar que la habían elaborado ustedes,- y sin poner
condiciones ni restricciones.
¡Que seas muy feliz en esa conciencia, con tu Luz siempre en expansión!
La compañera de Sudáfrica y tú me han dado muchos ánimos con sus
esfuerzos por difundir los Libros y la Enseñanza -¡Eternas Bendiciones
de la Amada Presencia I AM a todos los constructores del Puente!!

lll!
!

21 de marzo de 2018
Quiero agradecer y felicitar por la maravillosa información que ustedes
presentan en su página web. Soy un buscador de la verdad y lo que encontré
en su página resuena totalmente conmigo. Ya cambié el uso del Yo Soy por
eI AM como el mismo Director Divino lo explica.
Veo que el trabajo de ustedes es muy extenso y no tiene ningún interés
económico, por favor reciban mi agradecimiento y felicitación.
Un abrazo de Luz y Amor,
J. E.
!

lll!
!
Hay más correos alentadores y de agradecimiento, pero no es
nuestra pretensión incluir más. Bastan estos contenidos aquí, como
ejemplo. Sepan que en:

www.wissahikon.webcindario.com
pueden abrir una ventana al Conocimiento que se mantuvo oculto
durante milenios, y les puede ayudar a ser LIBRES.
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