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"I AM" ES LA PUERTA 

ABIERTA 

-Amado Saint Germain- 

¡El ser humano será libre! 
Estoy presentando ahora esta verdad ante ustedes hacia 

la comprensión de esa libertad, para que a través de su 
propio humilde y mínimo esfuerzo posible, puedan 

alcanzarla. 

Y quiero expresar Claro como el Cristal, que sólo 
conociendo esa Verdad, y con la práctica de la misma, serán 

libres; y esa Verdad es: I AM. 

Porque I AM es la Gran Llave y Contraseña de la 
Presencia de Dios, el propio Ser Divino de ustedes; y es su 

propia expresión individual de la Plena Manifestación de  

Dios en Acción. 

A través de las edades hubo muchas razas y muchos 

idiomas, cada uno con su propia expresión para la 
"Divinidad"; y no quiero hacer comentarios sobre las 

diversas expresiones que los buscadores sinceros pueden 

estar usando ahora para la Divinidad. 

Sin embargo, es la Esperanza de los Maestros, y por 
"Maestros" quiero decir por supuesto, Maestros 
Ascendidos, que todos los estudiantes de la Luz lleguen a 
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comprender y a usar solamente la expresión: "I AM" en todo 

momento; no sólo en su meditación, sino en cada fase de 
sus vidas y actividades, para llevarlos a ese seguro y cierto 

Dominio que les espera, tan segura y firmemente como sea 

posible, a través de nuestra ayuda y de su propia y firme 

aplicación. 

No puedo enfatizar esto lo suficiente, queridos seres. 

No hay otra expresión, frase, palabra, práctica o ejercicio 
que los eleve a la Conciencia de los Maestros Ascendidos -que 
es la Conciencia de Dios- tan certera y rápidamente como el 

uso consciente y la comprensión del "I AM". 

Esta es la única conciencia que es Una, sin un segundo, 

-la conciencia del Maestro Ascendido-. 

Esta es la única conciencia que todos los estudiantes 

sinceros deben alcanzar. 

Aunque hay muchos de los llamados "caminos" que 

ahora se enseñan en todo el planeta, al final no hay un 
camino verdadero, queridos, sino el camino recto. Y "I AM" 

es Ese Camino. 

"I AM" es la Puerta Abierta hacia el mismo Corazón de 

Dios - la "Presencia I AM". 

Y sólo "I AM" abrirá el camino para nuestra Ayuda 

directa de Maestros Ascendidos, que es imperativa si buscan 

conseguir nuestra Actividad de Elevación Sostenida, que se 
requiere para lograr el paso final: la Ascensión -que es su 

eterna liberación de la Tierra, y su entrada en la siguiente 
octava o plano de existencia- el Divino. 

Es esa misma Ascensión que alcanzó Jesús, y que ustedes 

pueden alcanzar también con nuestra ayuda. 

Y sólo a través de la Actividad, Decreto o Proclamación: 

"I AM la Resurrección de mi forma y mundo", es 

posible esa Ascensión. 
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