
¿POR QUÉ FUE ESCASA LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS QUE NO

ALCANZARON A TODA LA HUMANIDAD, COMO ELLOS
ESPERABAN? POSIBLES CAUSAS.

(Textos obtenidos de diversas fuentes poseedoras de documentos
originales)

AVISO PREVIO

El Amado Maestro Ascendido Saint Germain escribió estas palabras en el
tercer libro titulado ‘Discursos del ‘I AM’ o ‘El libro de oro de Saint Germain’,
Capítulo XXX, párrafo 3º:

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

RECUENTO HISTORICO SOBRE LA ACTIVIDAD ‘I
AM’ Y SU ENSEÑANZA

En 1927 el Poderoso Victoria (Mighty Victory)  proclamó la Ley
Abierta, mediante la cual se daría toda la Enseñanza espiritual de
la Nueva Era que iba a empezar, en palabras sencillas que hasta
un niño pequeño o un hombre de la calle pudieran entender.

Para este menester, el Maestro Saint Germain preparó durante
treinta años a su discípulo Guy Ballard ("Godfre Ray King") a
quien se le apareció en la ladera de Mount Shasta, California el 16
de Agosto de 1930, dando inicio a la "Actividad I AM" a través de



la cual se habría de descargar la Enseñanza de la Nueva
Dispensación. Esta Enseñanza se plasmó en la Serie de "Discursos
del I AM", "La Voz del I AM" y el resto fue escrito por Guy
Ballard en ‘Misterios Desvelados’, y ‘La Presencia Mágica’. Esta
labor se truncó en Diciembre de 1939 cuando desencarnó el Sr.
Ballard, si bien la Actividad "I AM" por él fundada continuó bajo
el férreo liderazgo de su esposa (Edna Wheeler-Ballard, conocida
también como "Lotus Ray King").

En vida del Sr. Ballard la Actividad ‘I AM’ contó con varios
‘Mensajeros Asignados’ que ayudaron a los Ballard, que eran los
‘Mensajeros Acreditados’ de la Jerarquía de la Luz. Entre ellos
merece destacar a Brother Bill, porque uno de sus propósitos era
el de traducir a otros idiomas las Enseñanzas de los Maestros
Ascendidos para que alcanzaran a toda la humanidad. El Sr.
Ballard estaba de acuerdo, pero nunca llegó a realizarse por la
oposición de la Sra. Ballard. Merece la pena hablar algo a
continuación sobre Brother Bill.

William J. Cassiere dirigiendo una Clase de la Actividad  "I AM" en
1937



William J. Cassiere, conocido amablemente como "Brother Bill",
fue uno de los siete Mensajeros nominados por  el Maestro
Ascendido Saint Germain para trabajar con Mr. Ballard. Él
comenzó ayudando a Mr. Ballard justo después de que éste
tuviera sus experiencias en Mount Shasta, tal como se describen
en Unveiled Mysteries. Mientras vivía en el sótano del hogar de los
Ballard en Chicago, "Brother Bill" fue testigo de algunos de los
primeros dictados de los Maestros Ascendidos. Él también vio las
“letras de Luz Viviente” a partir de las cuales dio sus Discursos
públicos Mr. Ballard.

"Brother Bill" preparó el camino para Mr. Ballard, explicando el
libro Unveiled Mysteries en muchas ciudades, grandes y pequeñas.
Su pericia en el conocimiento Bíblico le ayudó en esta tarea.
Después de la Ascensión de Mr. Ballard, Brother Bill dejó la
Actividad "I AM" (se le hizo el vacío). Él continuó sus viajes a
través de los Estados Unidos hasta 1.985, usando como base de sus
conferencias los Dictados de los Maestros Ascendidos, tal como se
habían dado a través de los Mensajeros Mr. Ballard (“I AM”
Activity) y Geraldine Innocente (Bridge to Freedom).

En un Dictado dado en agosto 18, de 1939, Saint Germain anunció
que Brother Bill había ganado su Ascensión. Mr. Cassiere
continuó dando lecturas y enseñanza acerca de la Presencia
Individualizada de Dios, la Llama Violeta, el Nombre de Dios “I
AM”, y la Ascensión justo hasta el año final  en que cumplió 90 en
el cuerpo físico. Basado en sus décadas de servicio y en el Dictado
de 1.939 de Saint Germain, Brother Bill se presupone que ha
Ascendido y llegado a ser totalmente Uno con su Magna Presencia
“I AM” en 1.985 al abandonar su cuerpo físico.

Milagros de HOY (Edición española) (Libro en rústica)

William J. Cassiere (conocido como "Brother Bill") fue el
secretario privado y amigo íntimo de Mr. Guy Ballard, siendo
nombrado por el mismísimo Maestro Saint Germain como uno de



los siete Mensajeros ASIGNADOS para ayudar a Mr. Ballard en
su labor.

Generalmente, Brother Bill iba adelante de Mr. Ballard y
"preparaba el terreno" impartiendo Enseñanza de "Misterios
Desvelados" o de la Biblia como un preámbulo a la llegada de Mr.
Ballard.

Brother Bill vivió por algún tiempo en el sótano de la casa de los
Ballard en el Soutwest de Chicago, lo cual le dio la oportunidad de
ser testigo ocular del "Rayo de Luz y Sonido" en el comedor de
los Ballard, a través del cual el Maestro dictó la Enseñanza que
quedó plasmada en "Instrucción de un Maestro Ascendido"
(‘Ascended Master Intruction’, 4º libro de la Actividad “I AM”),
"Discursos del I AM' (‘The I AM Discourses’, libro 3º de la
Actividad “I AM”) y "El amado Saint Germain habla" (Beloved
Saint Germain’s Talks, libro 13º).

A Brother Bill se le ocurrió la idea de traducir a otros idiomas la
Enseñanza de los Maestros Ascendidos, descargada a través de la
Actividad I AM, idea que contó con el apoyo de Mr. Ballard... pero
que acarreó la oposición férrea y militante de la Sra. Ballard.

Al desaparecer Mr. Ballard (y con ello perder su más fuerte
apoyo), Brother Bill fue lentamente puesto de lado en la Actividad I
AM, hasta que no le quedó más remedio que apartarse y tomar un
trabajo "civil" para sobrevivir.

Sin embargo, no por eso dejó de dar conferencias sobre la
Enseñanza del "I AM", incorporándose al Puente a la Libertad
bajo Geraldine Innocente.

Impartió conferencias sobre la Enseñanza del “I AM” hasta dos
semanas antes de fallecer en 1986.

En este libro están consignadas muchas de las "andanzas" de
Brother Bill en las que realizaba o hacía real en su propia vida lo
que predicaba. En el libro "LA LEY DE PRECIPITACION",



Werner Schroeder incluye aún más de estas instancias, además de
MANOS SANADORAS, de interés para todos aquellos que
quieran utilizar sus manos como vehículos de sanación.

WILLIAM J. CASSIERE

Texto de: Metafisica, 21 Lecciones  Esenciales, Vol.3/Werner
Schroeder

William J. Cassiere preparó el camino para Guy Ballard y la
Hueste Ascendida, de la misma manera en que Juan el Bautista
preparó el camino para Jesús. Asistía a clases de la Biblia,
explicando el significado de la afirmación "”I AM lo que “I AM",
y hablaba acerca de pasajes bíblicos que se pueden interpretar
como relativos a la reencarnación. De esta manera, ponía las bases
para una visita futura del Señor Ballard.

Brother Bill conoció al Señor Ballard justo después de su
experiencia en Mount Shasta. El Señor Ballard puso su brazo
alrededor de él, diciendo, "Bill Boy, hemos trabajado juntos (en
encarnaciones anteriores) muchas veces". "Brother Bill" (como le
llamaban los estudiantes) primero fue un "Mensajero Designado"
por Saint Germain. Después, el 25 de diciembre de 1934, Saint
Germain lo hizo un "Mensajero Completo". En un Dictado que el
amado Saint Germain dio a través del Señor Ballard (el cual
tenemos en nuestro poder en la sede de la A.M.T.F), Él afirma:
"Amado Billy Boy, es mi gozo y privilegio hacerte un Mensajero
Completo en esta Dispensación de la "Actividad I AM". Te felicito
por el trabajo espléndido que estás haciendo".

Brother Bill impartió muchas clases. Algunas veces daba
conferencias a cinco grupos diferentes durante la semana. Le
aseveró a Werner Schroeder que "cuando el Señor Ballard y Yo
dictábamos conferencias, casi nunca había una clase durante la
cual no ocurriera un milagro mayor. Muchas veces la gente
dejaba sus muletas en la reuniones". Cerca de treinta de estos
"milagros" están registrados en  libro Milagros de Hoy de
Brother Bill.*  Dejó todas sus posesiones de naturaleza espiritual



con la A.M.T.F. y nosotros encontramos registros adicionales de
cerca de veinte sanaciones. Le contó a Werner que cerca de dos
tercios de la gente que solicitaban que los sanara, eran sanados.
Aseveró que el Señor Ballard tuvo los mismos resultados.

En un dictado privado de Saint Germaín a través del Señor
Ballard, dado el 18 de agosto de 1939, se le dijo a Brother Bill que
había ganado la Ascensión (este documento también está en
nuestro poder)

Annette y Werner Schroeder conocieron a Brother Bill en su
última conferencia pública, en Grants Pass, Oregon, en 1985. Nos
convertimos en buenos amigos. Lo visitamos varias veces en su
último hogar, el Hogar de Veteranos en Yountville, California.
Estaba muy interesado en el trabajo de la A.M.T.F., y se hizo
miembro. Cuando la A.M.T.F. imprimió el libro Misterios
Desvelados en 1986, Brother Bill gritó de júbilo: "¡Ya era hora!"
(Este libro y otros de la serie de Saint Germain no estuvieron
disponibles en las librerías y al público en general desde 1940
hasta 1986).

Brother Bill tenía casi noventa años de edad cuando lo conocimos.
Cuando hablábamos de la Luz y de esta Enseñanza, todo su
semblante relucía. Werner dijo de él, "Brother Bill era el
caballero más sincero, humilde, cortés y erudito que jamás haya
conocido en mi vida.

Verdaderamente era un santo, una inspiración para todo aquel
que tuvo el privilegio de conocerlo. Exhibía una maestría total
sobre las cualidades de los Siete Rayos, y nos dio muchos aspectos
de la actividad de los años 30 y de la forma cómo operaba la
Hermandad". Brother Bill ascendió a la edad de 90 años, en 1987.
Los miembros de la A.M.T.F. hicieron un Servicio de Ascensión
por él.

Desaparecido el Sr. Ballard, una serie de conflictos internos de
poder por un lado, y externos con el gobierno de Estados Unidos
por otro, llevaron a la Sra. Ballard a cerrar al público en general la



"Actividad I AM" y sus publicaciones, lo cual llevó a los Maestros
Ascendidos a buscar otro medio de descarga y difusión. Esto lo lo
pudieron llevar a cabo a través de varios estudiantes de la propia
Actividad tomados del ‘Grupo’ "I AM" de Filadelfia, al cual
pertenecían Geraldine Innocente, Mary Lehane Innocente, Gus
Innocente, Frances Ekey, Alice Schultz, Frank Pita y otros, dando
nacimiento al ‘Puente a la Libertad’ o ‘Bridge to Freedom’.

EXTRACTOS SOBRE EL NACIMIENTO DE EL
‘PUENTE A LA LIBERTAD’ (The Bridge to Freedom)

En 1946 el Maestro El Morya hizo el primer contacto con
Geraldine Innocente  (Su Rayo Gemelo) para descargar la
Enseñanza que, de otra manera, estaba bloqueada por la
"intransigencia" de la Sra. Ballard. Así continuó el estado de las
cosas hasta 1951, cuando la Sra. Ballard expulsó físicamente a todo
el grupo de la casa que hasta entonces ocupaban en Philadelphia (y
que era propiedad de la "Actividad I AM", si bien la Sra. Ekey y
demás miembros habían puesto el dinero para comprarla).

Estando reunido en La Habana, Cuba, en la casa de Frank Pita
(quien se había jubilado e ido a vivir en dicha isla), este grupo
recibió la inspiración necesaria para fundar "El Puente a la
Libertad" (The Bridge to Freedom), a través del cual se
descargaría la información pendiente.

(No es fácil deducir cual fue la razón exacta por la cual cerró la
Actividad ‘I AM’ tan herméticamente la Sra. Ballard). El Amado
Saint Germain dijo lo que sigue en relación con esto:



_______________________________________________

En 1952 el Maestro Ascendido Saint Germain afirmó que:

" . . . Nunca se pretendió iniciar una “nueva” Actividad, sino
ampliar el campo de servicio de la presente Actividad (Actividad
‘I AM’), involucrando el servicio competente y voluntario de
corrientes de vida que no habían tenido oportunidad actualmente
de expresar plenamente sus talentos en el ‘ensanchamiento de las
fronteras del Reino del Padre’. Muchos cientos de miles de almas
no habían tenido el privilegio de recibir la Instrucción dada en Mi
Nombre, debido a barreras de idioma, limitación en la producción
y distribución de literatura iluminadora y las desdichadas
‘anatemizaciones o excomuniones’ resultantes de malentendidos de
naturaleza humana… (léase ‘intransigencias humanas)”

" . . . Tuvo que ser diseñado un modo y medio por el cual Nosotros
pudiéramos alcanzar la conciencia de la gente.   'El Puente' fue la
solución a este problema. La Sra. Ballard fue informada
previamente, antes que ningún otro individuo, del propósito por el
cual aparecía en escena ‘El Puente’, y fue invitada cortésmente a
que Nos permitiera tener la oportunidad de respaldar su trabajo,
y realizar al mismo tiempo, a través de otros individuos bien
cualificados, la tarea de alcanzar a otras corrientes de vida más
que aquellas actualmente bendecidas por el conocimiento dado en
la ‘Actividad ‘I AM’. . . "

" . . . El Sol no puede limitar su radiación a un sólo haz o rayo, ni
el Amor de Dios a una sola conciencia humana, no importa lo bien
sintonizada que pueda estar a la Vibración de los Maestros. Las
almas del hombre son nuestra incumbencia, todos los hombres, de
todos los colores, todos los países, porque desde la Llama en sus
corazones llegará la Iluminación que hará de esta Estrella Oscura
un Llameante Sol de Libertad. . . "

" . . . Es deplorable que la misma Actividad que Yo instituí con
tan gran coste de Energías y tan grande Inversión de Amor,  haya
construido de nuevo en los cuerpos internos de aquellos que



respondieron a Mi Nota Clave, miedo y supersticiones que han
atrofiado el proceso de razonamiento en el cuerpo mental, y
vigorizado los cuerpos emocionales con celo fanático, en lugar de
Entusiasmo Controlado por Dios”.

"Es muy fácil para la energía desviarse del propósito original al
cual estaba dedicada, especialmente si el canal a través del cual ha
sido enfocada esta energía se desvía del Motivo Original que llegó
a ser  el Latido de la Publicación. . . "

APARICION DE LA  A.M.T.F.

La postura de la Sra. Ballard, que nunca fue una exigencia de
los Maestros, sostenida durante toda su vida física, marcó desde
entonces a los estudiantes de la ‘Actividad ‘I AM’, quienes
mantienen la misma postura férrea de no traducirlos. Pero los
libros, por fin, pasados 46 años desde su privatización, los
comenzaron a vender en librerías. Fue un paso adelante, aunque
incompleto, porque siguieron sin traducirse.

‘El Puente a la Libertad’, por otra parte, tuvo una duración algo
corta, y después de la desaparición de Geraldine Innocente, cesó
su cometido. Afortunadamente alguien se hizo cargo de reunir
pacientemente todo su legado informativo e inició, años más tarde,
el grupo (A.M.T.F.) ‘ASCENDED MASTERS TEACHINGS
FOUNDATION’.

La Ascended Master Teaching Foundation (A.M.T.F.) basa sus
enseñanzas en los dictados de los Maestros Ascendidos dados a
través de Geraldine Innocente, Mensajera Autorizada de la
Dispensación del Puente a la Libertad o “Bridge to Freedom.”



Estas Enseñanzas fueron confirmación por un lado, y
continuación por otro, de las Enseñanzas previas dadas a través
de la Actividad ‘I AM’.

Esto, aún hoy día, no solucionó totalmente el tema de la
traducción a otros idiomas. Porque hasta el presente parece que
sólo hay traducciones parciales al español y al alemán.

¡Que la Luz de la Divina Presencia ‘I AM’
ilumine a todos!

__________________________________________
____

RESUMIENDO

Brother Bill, secretario privado y amigo íntimo de Mr. Guy W.
Ballard, nombrado también por Saint Germain uno de los 7
Mensajeros de la Actividad 'I AM' por la ayuda prestada a éste,
tuvo la idea de traducir a otros idiomas la Enseñanza de los
Maestros Ascendidos, idea que contó con el apoyo del Sr. Ballard...
pero que acarreó la oposición férrea y militante de la Sra. Ballard.
Como cofundadora de la Actividad 'I AM', su postura ya nunca
jamás hizo posible la traducción oficial de esta Enseñanza a
ningún otro idioma, por lo cual no alcanzó la difusión planetaria
deseada por los Maestros Ascendidos. Y Éstos abrieron entonces
otros nuevos cauces ya explicados.

Esta página web pretende colaborar con la Jerarquía de la
Luz de modo que las gentes de habla hispana, al menos,

dispongan de esta 'Sagrada Instrucción' en su idioma, y en
su versión íntegra.




