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EL POR QUÉ DE LA 2ª
DISPENSACIÓN

D
¿QUÉ PASÓ CON LA PRIMERA DISPENSACIÓN?
La Fundación Saint Germain, funcionó a la perfección
hasta la Ascensión del señor Ballard (Godfré Ray King).
En sus años de Servicio a la Luz, el señor Ballard deseó
traducir a los idiomas del mundo estas Enseñanzas de los
Maestros Ascendidos. El mismo deseo lo tenía el Amado Saint
Germain, lo mismo que el secretario particular del señor
Ballard, quien era al mismo tiempo Mensajero de la Jerarquía
de la Luz, en un nivel menor que el del señor Ballard, y que se
le conocía como Brother Bill.
A este deseo se opuso siempre y tenazmente la señora
Ballard, sin que se sepa el motivo. (¿Pudiera ser que uno de
sus motivos fuese el temor a que se tradujesen
indebidamente las Palabras Sagradas “I AM”?...cosa que
desafortunadamente se hizo después…). No sólo se opuso
durante la vida de su esposo, sino que lo hizo extensivo para
siempre dentro de la Actividad “I AM”.
Algún que otro estudiante de la Luz ha sido consciente de
este serio error y lo expresa en un estupendo y clarificador
vídeo incluido en la página 5ª, titulado “Las palabras I AM y Yo
soy”. También es importante que lean el contenido del
Cuaderno “Diferencia entre ‘I AM’ y ‘Yo soy’” (páginas
1,2,3,5,6). Es sorpresa para miles de hispano parlantes, llegar
a saber esto. Y lo será también para miles de estudiantes de
otros idiomas. De todos modos algunos traductores han
incrustado de tal modo las palabras ‘YO SOY’ en las mentes de
los estudiantes de la Luz, que parece muy difícil la corrección
del error, con su correspondiente y elevadísima pérdida de
eficacia. ¡Que la Magna Presencia ‘I AM’ ilumine a todos!
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La señora Ballard, posteriormente además, se encontró
con problemas legales, y decidió bloquear la divulgación de
los libros y materiales de la Fundación Saint Germain,
retirándolos de las librerías, e incluso de los lugares de
reventa de libros usados. Sólo tenían acceso a ellos los
estudiantes que le eran fieles. Los más avanzados no
soportaron la manera de llevar la Fundación y se retiraron de
la Actividad.
Algunos, de los retirados, de gran avance espiritual,
llevaron a cabo profundas tareas de servicio y divulgación,
bajo la dirección de Saint Germain (por ejemplo, Pearl Dorris,
probablemente ya ascendida hoy día, según relata el señor
Peter Mount Shasta en su libro “Maestra Ascendida Perla, Mi
Maestra”. También hizo una magnífica labor el ya
mencionado Brother Bill, al que se le prometió la ascensión al
final de su vida humana. Cosa que también se da por
conseguida).
Los materiales permanecieron bloqueados unos 48 años,
hasta mucho después de la muerte de la Señora Ballard.
Este bloqueo anuló prácticamente el generoso y grandioso
esfuerzo de la Jerarquía de la Luz que hicieron el Amado Saint
Germain y demás Maestros Ascendidos, quienes al ver
truncado su esfuerzo y el poco logro que se obtenía con este
bloqueo, estuvieron valorando el modo en que se pudiera
seguir ayudando a la humanidad, dejando a un lado la
Actividad “I AM” en manos de la señora Ballard. No querían
que se perdiesen las Enseñanzas dadas, para que la
humanidad lograse ser libre y caminase hacia la Ascensión.
En una Instrucción del Amado Maha Chohán leída en
Filadelfia el 8 de noviembre de 1953, Éste dijo lo siguiente con
relación a la “I AM” Actividad, tiempo después de haber
Ascendido su Mensajero Acreditado, Sr. Ballard:
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…LA PLUMA AZUL DE PODER
En el siglo XX, alrededor de 1930, Los Grandes Seres
invirtieron nuevamente Sus energías a través del Sr. y la Sra.
Ballard, empezando, con el surgimiento y establecimiento de la
"Actividad I AM", y las actividades grupales, desde 1935 a
1950, devolvieron esas energías a través del canto y los
decretos, y las diversas actividades de los grupos de todo el
mundo. Esta fue la liberación de LA PLUMA AZUL DE PODER,

cuya cualidad, al no estar equilibrada finalmente por el
AMOR y SABIDURÍA, no pudo seguir haciendo su obra
perfecta.
Hoy día no obstante, 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? El error fue bloquearla y no
traducirla.

D
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LA SEGUNDA DISPENSACIÓN
La promovió y gestionó el Maestro Ascendido, conocido
como El Morya, de acuerdo con Saint Germain, quien tomó la
iniciativa de continuar con el esfuerzo de la Divulgación, y
acudió a instancias Superiores solicitando llevar a cabo una
nueva Dispensación, capaz de reintegrar la Enseñanza de la
Primera Dispensación y ampliarla incluso mucho más.
El Maestro Ascendido el Morya Logró el permiso para la
Segunda Dispensación bajo ciertas condiciones, y por un
período de tiempo relativamente corto, siempre y cuando
estuvieran de acuerdo las Autoridades Espirituales del
Planeta.
Durante unos años primero, preparó a Su Rayo Gemelo,
entonces encarnada como Geraldine Innocente, para ser
Mensajera y Responsable, que era además en ese tiempo
estudiante de la Primera Dispensación.
A continuación comenzó la descarga de los dictados de los
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos durante los años
que tardó en ascender Geraldine Innocente, que fueron
unos nueve años.
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A través de ella se dictaron más de 6.000 páginas de
Enseñanza, sin diferir de la anterior y ampliándola mucho
más.
Se creó entonces un nuevo grupo conocido como EL
PUENTE A LA LIBERTAD.
Al Ascender Geraldine Innocente, esos nueve años
después, se volvió a bloquear todo de nuevo, porque sus
sucesores dejaron de publicar las Enseñanzas de forma casi
absoluta e incluso la responsable principal se atribuía ser el
canal que recibió la Enseñanza.
Algún tiempo después, con varios cambios raros que
llevaron a cabo, terminó desintegrándose el grupo, y sus
materiales y libros parecieron esfumarse para siempre.
Parecía otro aparente fracaso del esfuerzo de la Jerarquía de
la Luz…a causa de determinados desaciertos de los seres
humanos y sus conductas.

FUNDACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
LOS MAESTROS ASCENDIDOS (A.M.T.F.)
Aquí, en este punto, comenzó una labor de titanes del
matrimonio Schroeder, que se había unido a El Puente a la
Libertad, tiempo atrás, llegando a ser responsables de uno de
los Grupos de la misma, y que se propuso recuperar y seguir
difundiendo la Enseñanza que parecía volverse a perder de
nuevo…
Después de 10 años de intensa búsqueda infructuosa, en
la que todos los responsables le negaron proporcionarle los
textos, de forma inesperada llegó la ayuda que tanto
invocaron, mediante el contenido de dos cajas de cartón
procedentes de lugares distintos de Norteamérica y enviadas
por hijos de antiguos estudiantes de El Puente a la Libertad,
con todo el contenido que se había difundido y parecía
perdido. Lo que no contenía una caja lo tenía la otra. Así se
recuperó todo.
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Para salvaguardar y poder distribuir esas Enseñanzas con
seguridad, el matrimonio Schroeder fundó la A.M.T.F,
“Fundación de las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos”.
(Personal y privadamente considero esta acción y esfuerzo
como una Tercera Dispensación) Mi bendición les acompaña.
Tiempo después, tomaron contacto con un servidor de la
Luz hispanoamericano, el cual, a través de Serapis Bey
Editores de Panamá, tradujo y difundió estas Enseñanzas a
todos los hispano-parlantes del mundo. Desdichadamente,
tradujo las Palabras Sagradas “I AM” también, que no se
debiera haber hecho, porque ha confundido a miles de
hispano parlantes que al decretar “Yo soy” pierden un 999
por mil de su eficacia. Aunque como traductor no fue el único
en actuar de ese modo.
Hoy día, debido a eso, todos aquellos estudiantes y
servidores de la Luz que forman los grupos de trabajo que
sólo conocen las Enseñanzas de la Segunda Dispensación,
traducidas de este modo, jamás imaginaron que sus decretos
estaban empobrecidos al usar Yo Soy, en lugar de “I AM”,
porque esto les fue omitido en las traducciones y pensaron
razonablemente que usar “I AM” podría ser algo poco
razonable. “I AM”, al fin y al cabo, les puede parecer una
expresión inglesa más, sin saber que es el “MANTRA” o
Nombre de la Divinidad, ante quien se postran y rinden
servicio todas las Fuerzas y Seres del Cosmos. Pueden
enterarse de esto en el libro: “Discursos del “I AM” del Gran
Director Divino” o bien, mas concretamente en el cuaderno
“Diferencia entre “I AM” y ‘Yo soy’”. Queda en sus manos,
amigo lector, debido a su libre albedrío, buscar a fondo la
Verdad sobre esto o dejarlo pasar. Se de lo que hablo, porque
el ser humano rinde culto indebido y endiosa a personas
encarnadas, en quienes han depositado su confianza, que NO
SON INFALIBLES NI ASCENDIDAS, dejando a un lado la
Enseñanza de SERES ASCENDIDOS E INFALIBLES como lo es el
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Gran Director Divino, el Arcángel Miguel, el Amado Cuzco, la
Diosa de la Misericordia Kwan Yin, etc.
Que la Magna Presencia “I AM en todos y cada Uno de los
corazones de los estudiantes de la Luz, pertenezcan al grupo
que sea, orienten sus conciencias para que puedan atender y
entender lo serio que es este tema.

Paul the Priest of the Wissahikon.
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