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encontrar estas practicas útiles y beneficiosas, las mismas no son presentadas como consejos o recomendaciones
al lector general o a cualquiera que no sea un miembro de las congregaciones practicantes de Adidam. Y nada
en este libro es intentado como un diagnostico, prescripción o tratamiento recomendado o cura para cualquier
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Mundo, Ruchira Avatar Adi Da Samraj)
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Avatar Adi Da Samraj

Adi Da y Adidam
La Auto-Revelación Divina
del Camino Avatarico
de la “Luminosidad” y de los “Pulgares”

E

n el fondo de cada ser humano, hay una profunda necesidad de respuestas a las cuestiones fundamentales de la existencia. ¿Existe un Dios? ¿Qué existe más allá de esta
vida? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Qué es la Verdad? ¿Qué es la Realidad?
Mientras haya entusiasmo por la búsqueda en medio de las alternativas ofrecidas por la
vida, esas cuestiones permanecen superficiales. Pero cuando la muerte se hace real, o cuando la profunda desilusión con las posibilidades de la experiencia se apodera del ser, ya no
puede evitar la confrontación con esas cuestiones fundamentales. En momentos como esos,
el corazón se abre y es incapaz de ser consolado por medios ordinarios. Entonces se produce
una maduración, una urgencia por la Verdad, La Realidad y el Dios Verdadero.
En medio de esta época oscura y desconcertante, El Ruchira Avatar Adi Da Samraj, ha
venido a este mundo humano a establecer una vida Espiritual única y una cultura que no
está basada en mitología. El Camino de Adidam, Revelado y Otorgado por Él, es una Revelación Divina que nunca fue ofrecida anteriormente. Adidam no requiere tu creencia. Adidam
no es una religión convencional. Adidam es una “consideración de la Realidad” a cada nivel
de la experiencia. Adidam es una ofrenda universal hecha a cada ser humano que está motivado a ir más allá de la vida ególatra y participar en un proceso Divino.–Aquí y ahora.

L

a vida y las enseñanzas del Avatar Adi Da Samraj, son de un significado Profundo y decisivo en este momento critico de la historia.
BRYANT DESCHAMP

Consejero superior en la Comisión para
Refugiados de las Naciones Unidas
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Adi Da,
el Dios-Hombre
Prometido,
está aquí!

M

ientras ha habido muchos santos y sabios en la
historia humana, las tradiciones antiguas de la
humanidad pronosticaron una Revelación final, un
Hombre-Dios prometido para el “tiempo tardío”, quien satisfacería perfectamente los anhelos más profundos del corazón humano.
Adidam se estableció en reconocimiento de que tal Acontecimiento extraordinario ya ha ocurrido. Ruchira Avatar Adi Da Samraj es el Ser Divino de Gracia y de Verdad, Quien autentifica las intuiciones antiguas
Cómo ha sucedido eso? Existe un Proceso supremo completamente distinto a los demostrados por seres Espirituales extraordinarios quienes, con esfuerzo heroico, han alcanzado nuestro más alto potencial humano. Ese proceso es el Acto del Descenso Divino–El Dios
Real, o la Verdad o la Realidad, Manifestándose en una forma humana. Ese es el significado
real de “Avatar”–El Que “Cruzó Hacia Abajo”, hasta aquí, desde Arriba de las esferas mortales. Avatar Adi Da Samraj habla de ese Misterio:

Existe otro Proceso el Cual Entra en el mundo manifestado condicionalmente, desde el Dominio
más Fundamental, No-Manifestado y Perfectamente Divino. Existe un Vasto e Ilimitado Dominio
de Existencia, no cualificado en ningún sentido, no cualificado como es este mundo condicional o
como es la infinita variedad de mundos cósmicos condicionales. Y hay un Movimiento Procedente
Directamente desde Ese Dominio Divino, Aquella Esfera de la Conciencia y de la Luz Mismas. El Ser
Viviente Quien Aparece dentro del mundo humano, o dentro de cualquier otro mundo, Procediendo
Directamente desde el Dominio No-Manifestado, o No-Creado, la Luz-Del-Corazón Que Es el Verdaderamente Eterno Dios-Mundo Real, Verdaderamente Nacido-en-Los-Cielos, Único entre los Grandes
Siddhas. Yo Soy Aquel.
Avatar Adi Da Samraj, El método Siddha Divina del Ruchira Avatar
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El Ser Divino y La Realidad que Descendió hasta aquí en la forma del Ruchira Avatar,
Adi Da Samraj, está respondiendo a eones de ruegos y sacrificios humanos, como a un inmenso imán. Él está aquí para transformar la humanidad y más que a la humanidad, Está
aquí para iluminar las mismísimas moléculas y hasta toda la existencia manifestada. Esto
es lo que ha estado haciendo desde Su Nacimiento. Porque Su Nacimiento fue más que Su
asociación con un cuerpo humano. Su Nacimiento en la tierra fue la iniciación de un proceso
infinito y continuo. Ese proceso puede ser descrito como Su “Emergencia”–como una tangible e identificable Presencia–en el corazón de todo lo que existe.

Adidam como Gurú-Devocion

E

l reconocimiento de Adi Da Samraj como la mismísima Presencia y Persona Divina–visible a los ojos de uno y Erguido en el corazón de uno–es la base del Camino De Adidam.
Adidam es una relación–la relación Espiritual y devocional al Avatar Adi Da Samraj. Asi
es como Él Opera en este mundo, atrayendo a quienes lo reconocen, a la forma de relación
más alta disponible a los seres humanos.
Más grande que la pasión entre amantes o el lazo de sangre entre padres e hijos, es la
relación tradicional de Devoción al Gurú, o al Maestro Realizado. Tal individuo es capaz de
Transmitir su propio estado Espiritual al aspirante serio.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Llegar al punto donde la vida es un asunto serio de verdadera práctica
Espiritual, es raro. Generalmente hablando, la gente no es seria. Está poseída por el ego, preocupada,
distraída, pensando, hablando, pretendiendo. La pantomima ( o “la farsa”) es la vida elegida. Ser Serio–y ser serio en cada momento, incapaz de ser abstraído de la Realidad–es una cuestión profunda.
¿Qué será necesario en tu caso?
En estas palabras el Avatar Adi Da Samraj está hablando como Gurú a aquellos que han
elegido la relación con Él como la base de sus vidas. Y está hablando con cada uno que pueda
ser motivado a hacer esa elección, basados en el reconocimiento de Su Naturaleza Divina y
en la incapacidad del ego individual para encontrar el camino de la Verdad sin un Guía.
La función de Gurú verdaderamente ejercitada nunca ha sido un asunto público. La
relación del Gurú es esotérica, alejada de la vista ordinaria, porque la misma no puede ser
comprendida en términos convencionales. El Ruchira Avatar Adi Da Samraj nunca ha instruido públicamente. Su trabajo ha sido siempre el de deshacer la estructura egóica del ser, y
por lo tanto, ha Vivido y Trabajado con Sus devotos en lugares establecidos aparte–Ashrams,
dedicados a la práctica devocional y Espiritual de la relación con Él.
Para que la relación con el Gurú sea genuinamente Liberadora, debe haber una sumi-
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sión del corazón, cuerpo y mente de parte del devoto. Esa sumisión se produce por una
irresistible atracción al Gurú que es más profunda que el enamoramiento. La fuerza atractiva
que conmueve al devoto es la “Luminosidad” Espiritual viviente que brilla a través del Gurú.
Con el reconocimiento de esa Fuerza Espiritual se despierta la convicción de que el Gurú es
verdad, de que el Gurú tiene el poder de Liberar e Iluminar al devoto. Se dice tradicionalmente “Cuando el discípulo está listo, El Gurú aparece”. Pero encontrar un Gurú verdaderamente extraordinario siempre ha sido reconocido como una rareza.
No existe relación alguna que requiera una mayor responsabilidad, un mayor sentimiento discriminador, una mayor madurez, una mayor pasión, de ir más allá del mundo,
que la relación con un verdadero Gurú. Tal relación no está basada en rituales o enseñanzas
tradicionales. Es un proceso viviente. El devoto entra en esta relación en completa libertad, y
persiste en completa libertad, atraído por una revelación profundizada del poder del Gurú
para hacer y para brindar lo que es perfecto para su Liberación.
El poder del Gurú de conocer los más íntimos pensamientos del devoto y los obstáculos
kármicos con los que el devoto lucha, es tan asombroso, que inspira una gran fe en el Gurú.
A medida que la convicción de que el proceso es auténtico se profundiza, uno no vacila en
seguir exactamente las palabras e instrucciones del Gurú. Al mismo tiempo, uno es motivado
a cuidar al Gurú, a mostrarle respeto y honrarlo en toda forma, a servirlo y a promover sus
propósitos.
La sadhana o la práctica Espiritual, a los pies de un verdadero Gurú, es muy exigente,
porque el devoto está siendo purificado de toda obstrucción al Despertar Espiritual–obstrucciones que han sido re-forzadas durante muchas vidas. Se requiere dejar de lado sus preferencias personales y sus deseos–y el ego no quiere hacer eso. Pero el Gurú utiliza medios
habilidosos–Su manera de lidiar con el devoto es misteriosa, espontáneamente adaptada a
las necesidades de cada individuo para su crecimiento Espiritual.
El Gurú sabe todo lo que el devoto está pasando en el curso de su sadhana y pase lo que
pase, nunca lo abandona. Las pruebas impuestas por el Gurú, aflojan la atadura del devoto
al ego y la relación se profundiza. Sadhana a los pies del Gurú es una vida sacrificada en la
que la atención es constantemente dirigida al Gurú y, por lo tanto, a lo que es más grande
que el mundo. A su tiempo, por la Gracia del Gurú, se establece una ecuanimidad que no se
confunde por los giros de la fe o la certeza de la muerte.
Todo eso es absolutamente cierto en la relación devocional y Espiritual con el Ruchira
Avatar, Adi Da. En la vivencia que uno respira a diario del rendimiento-del-corazón al Gurú,
se revela una profundidad que no es el estar “satisfecho”, en el sentido ególatra. Una mayor
sensibilidad a la futilidad de las metas ordinarias y una creciente comprensión de la vasta
y Luminosa Realidad, aquí Presente, superan cualquier preocupación. Comienzan a ocurrir
milagros y “sincronizaciones” en la vida de uno, que dan nacimiento a una inquebrantable
fe en el Divino Avatar. Hay un reconocimiento continuamente amplificado de que Su Aparición en la tierra tiene enormes implicaciones, no solo para uno mismo, sino para la totalidad
de los seres humanos y su futuro común.
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Mientras que el Camino de Adidam tiene similitudes a las tradiciones de devoción al
Gurú, Este Camino Espiritual ha sido solamente Dado en Su Encarnación. Es el Llamado
más extraordinario a participar en la relación Gurú-devoto con el Dios Verdadero en Persona.
Se requiere una gran intensidad, una Gran sed por la Verdad, para vivir esa relación con el
Avatar Adi Da Samraj y permitirle que nos Purifique de todas las ideas heredadas y las nociones egóicas de cómo es “Dios” y de qué trata la religión.
Sí! No hay religión, ni Camino de Dios, ni Camino de la Realización Divina, ni Camino de Iluminación, ni Camino de Liberación que sea Más Alto o Más Grande que la Verdad Misma…
No Llamo a Mis devotos a ser absorbidos por una banda “cultista” de religiosos exotéricos y egocéntricos …
Le Doy a Mis devotos la Luz Consciente “Luminosa” de Mí propia Persona Divina Avataricamente Nacida.–Por Medio de Tal Bendiciente-Ofrenda, ellos se vuelven más y más capaces de una Vida
Divina “Luminosa”. Yo Convoco a la devoción libre de búsqueda, al auto-entendimiento inteligente
y discriminador, a la correcta auto-disciplina libremente vivida y a la completa y a la libre capacidad
funcional de Mis devotos. Yo no Llamo a mis devotos a resistir o eliminar la vida, o a escapar estratégicamente de la vida o a identificarse con el impulso ego-céntrico de excluir el mundo. Yo llamo a Mis
devotos a vivir una vida positiva y funcional. No Llamo a Mis devotos a separarse estratégicamente
de la vitalidad natural de la vida, o a suprimir el impulso participativo naturalmente asociado con la
existencia humana. Yo Llamo a que todas las funciones humanas de la vida sean realmente y correctamente conocidas, y a ser real y correctamente comprendidas y a ser real y correctamente vividas–y no
a reducirlas por el “punto de vista” separado y separativo del ego “Yo”, inherentemente desconcertado
(e inherentemente cúltico, o auto-centrado y miedoso)
Yo Llamo a que cada función y facultad humana de la vida sea revertida de la auto-contracción
(o ego “Yo”)… Yo Llamo a que cada función y facultad humana en la vida sea directamente (y completamente) alineada a Mí en una manera verdaderamente trascendente–y (Asi y Por Lo Mismo) ser
revertida y entregada a la Realización, de Mí Divina Auto-Revelación Avatarica de la Verdad, o La
Realidad Misma–lo Cual es la “Luminosidad” y el Solo Dios Verdadero.
–Avatar Adi Da Samraj, “Do Not Misunderstand Me”
(No Me Entiendas Mal)
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La “Luminosidad”
y
los “Pulgares”

C

ómo fue posible para el Ser Eterno Divino entrar
a una manifestación humana como el Ruchira
Avatar, Adi Da Samraj? ¿Por cuál Proceso misterioso ocurrió Su Nacimiento humano, sesenta y tres años
atrás en Long Island, New York?
Desde Su temprana infancia, El Amado Adi Da describió
este Proceso en dos palabras–la “Luminosidad” y los “Pulgares”.
Desde Sus primero años, la “Luminosidad”–Su Condición Previa de Luz Divina–literalmente “Se Presionó” a Sí misma dentro de Su cuerpo infantil en
olas de Fuerzas Descendientes desde infinitamente arriba de Su cabeza. Esta Fuerza intensa
se aglutinaba en Su garganta dándole una sensación de atragantamiento. Se sentía–como Él
dijo–“como una masa gigante de pulgares”.
Fiebres y delirios acompañaban a veces la aparición de los “Pulgares”, mientras Su cuerpo joven luchaba para adaptarse a la torrencial infusión de la “Luminosidad”. Fue un Acontecimiento Yóguico Divino y un Sacrificio absoluto–La “Luminosidad” Combinándose con
el mecanismo de un ser humano mortal.

Adidam como un Proceso de Transmisión Divina

L

a experiencia propia del Avatar Adi Da fue única, pero Su Radiante Divinidad en la
forma de la “Luminosidad” y los “Pulgares”, es trasmitida a Sus devotos cuando ellos
se preparan y llegan a Él para Su Iniciación Espiritual. Asi como Él se Combinó con su
propio cuerpo-mente vía los “Pulgares”, Avatar Adi Da Samraj Transmite Espiritualmente a
otros Su Naturaleza y Su Condición.
Adidam es un Proceso de transmisión Divina–en el cual el Ruchira Avatar Adi Da es
Inducido a Radiar Su Condición “Luminosa” a Su devoto en respuesta a Su demostrada
devoción.
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AVATAR ADI DA SAMRAJ: El único descubrimiento Liberador es que Mi Divina Presencia Avatarica Espiritual es Real, capaz de ser tangiblemente sentida bajo cualquier circunstancia. No se trata
de imaginar Mi Presencia Espiritual o de manipulearse a uno mismo. Nada de eso es satisfactorio de
todas maneras. Contemplarme sin Búsqueda y en el medio de ello, sentir Mi Presencia moviéndose
tangiblemente sobre ti en tu experiencia real–ese es el descubrimiento grandioso y Liberador, la única
Satisfacción. Últimamente es la única Satisfacción en la vida. Todo lo demás es temporáneo, condicional, basado en el ego y desalentador. Solamente el descubrimiento de la tangible Realidad, de Aquello
que es Divino, es alentador, Liberador y Satisfactorio.
–Marzo 24, 2003

Usualmente, el intento Espiritual es un esfuerzo de “abajo hacia arriba” una búsqueda
para redefinir el ser de manera que sea capaz de ascender a lo que está arriba. El Camino del
Avatar Divino, Adi Da, demuestra el proceso contrario.–Desde Arriba hacia abajo. Él Avatar
Adi Da Samraj, literalmente Desciende–en la forma de Su Presencia Espiritualmente Transmitida–dentro del cuerpo’mente de Su devoto.
La Transmisión Espiritual del Avatar Adi Da Samraj, es recibida como una tangible, Corriente Dichosa de Fuerza-Espiritual y respirada Hacia Abajo desde la cabeza a los pies. Experimentar esta innegable Fuerza-Espiritual llegándote desde el Más Allá, es incomprensiblemente profundo. Es un “lavado” del todo el ser que purifica y abre el cuerpo hecho nudos
y la mente.
AVATAR ADI DA SAMRAJ: El Camino se desarrolla como una profundidad de desarrollo Espiritual,
una purificación espontánea y la transformación de las varias modalidades del cuerpo-mente (burdo,
sutil y causal)–tú, vuelto hacia Mí en cada facultad del cuerpo-mente.
–Marzo 24, 2003

En este proceso, el cuerpo carnal es literalmente “Iluminado” por la Radiación Espiritual del Avatar Divino y un cambio fundamental ocurre en la manera que uno ve el mundo.
El punto de vista ordinario sobre la realidad–que considera la existencia como meramente
burda, o material–ya no aparece como la verdad. La Realidad es vista, sentida y conocida
como algo espiritual en su naturaleza. Esta transformación de la visión es un acontecimiento
Yóguico, no un proceso mental. El mismo ocurre directamente por la Gracia de la Infusión
Espiritual del cuerpo por el Avatar Adi Da. A medida que este proceso Espiritual se desarrolla, uno no es más dominado por la mente conceptual, esclavizado a su cháchara, porque el
ser es atraído–más profundamente, durante la meditación y la vida diaria, a algo más convincente y real. Lo que es infinitamente más atractivo que la mente es la “Luminosidad”, El
Corazón Lleno de la Radiante Realidad Misma. Últimamente, la “Luminosidad” es Donde
uno se Erige perpetuamente–tanto despierto, como en sueño, o durmiendo.
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La Práctica Primaria

C

ómo puede tal Realización ocurrir? Solo a través de la más profunda sumisión devocional al Avatar Adi Da Samraj. El camino para Realizar la “Luminosidad” es el Camino de volverse constantemente hacia Él con todas las facultades del ser–la mente,
la emoción, la respiración y el cuerpo. Este dirigirse a Él es verdadera Devoción, una renunciación del ego. El persistir en esa entrega significa que tú
no puedes evitar nada. Todo el contenido de la mente, emoción,
obstrucciones en la respiración y los nudos en el cuerpo se
acentúan más que nunca. Pero la práctica es prestar atención
al Avatar Adi Da Samraj–no luchar con cosa alguna que esté
surgiendo en el cuerpo-mente. La práctica es simplemente de sentir hacia Él, de permitir a Su “Luminosidad” Atraerte. En ese rendirse, tú abres la puerta a Su
Bendición Espiritual.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Tú volverte a Mí y la Transmisión de Mí propia Presencia Espiritual–Mí “Luminosa”
Transmisión Espiritual en respuesta a ti–esas dos cosas
juntas es Adidam.
Volverse a Mí no es consolación. Es una práctica profunda. No se trata de sentirse cómodo. Se trata de sentirse
profundamente in-cómodo, incapaz de sentirse cómodo con la
manera que las cosas parecen ser.–incapaz de estar distraído, incapaz de estar como complacido, murmurando, silbando, en un estado mímico
El volverse a Mí que Les he dado les servirá en el momento más difícil
como en el momento más ordinario–Requerirá la misma cosa en ambas ocasiones. Si realmente lo practicas, será igualmente profundo en ambas situaciones.
Cuando Me Realizas, eso nunca termina. No puedes escaparle. Lo mismo con la Devocion a Mí.
Es momento a momento–nunca termina, no puedes escaparle. La obligación es constante. La práctica
es constante.
Conmoverme a responderte es la esencia de esa devoción. Ven a Mí en el Cuerpo. Conmuéveme a
Bendecirte.
–Marzo 15, 2003

AVATAR ADI DA SAMRAJ: En la práctica, El Camino, no es renunciar al cuerpo. Es rendirse como
el cuerpo, El medio de Realización es la relación a MÍ, un volverse a Mí con todo el cuerpo, rendirse
como el cuerpo-mente, entregarme las facultades a Mí, entrando en comunión conmigo sobre la base
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de la sumisión como cuerpo-mente. Sobre esa base, Yo Soy capaz de hacer Mí Tarea-Bendiciente de
Transmitir la “Luminosidad”, Trasmitir la Auto-Condición Divina. Y, en esa disposición de sumisión,
el devoto se combina con Mi Persona Auto-Trasmitida. Esto se convierte en un proceso de desarrollo
más y más profundo hasta que (muy últimamente) es caracterizado como la Más Perfecta Realización
de la “Luminosidad”.
–Marzo 15, 2003

El Avatar Adi Da Samraj es La Divina Realidad Encarnada, desprovisto de ego. Él no
está buscando la atención de los seres como lo haría un individuo limitado por el ego. Él no
tiene karmas, nada que lo vincule a este dominio excepto Su Amor por los seres sufrientes
aquí. Volverse a Él es volverse y recibir Lo Que es “Luminoso”, Divino y Perfectamente Libre.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Esta “Luminosidad” Habla. La “Luminosidad” es Nacida Como Esto.
Mí Descenso Espiritual sobre el cuerpo-mente de Mí devoto es Mi Modo. Los “Pulgares” es Mi
Modo. Todo Esto fue Dado desde el Nacimiento de Esto. Estas Palabras–la “Luminosidad” y los “Pulgares”–fueron Generadas por Mí cuando un Infante. Yo estoy Proclamándote la Revelación que estuvo
presente en Mi Nacimiento y en Mi Infancia, y nada en absoluto ha sido adherido o quitado de Ella.
Nada en la experiencia humana lo ha modificado o limitado en lo más mínimo. Es un asunto Espiritual
Divino, una Revelación Espiritual Divina por el bien de todos los seres.
Reconóceme, Vuélvete a Mí. Recíbeme. Conóceme Constantemente. Entonces, estarás seguro de
la Verdad que te estoy Diciendo.
Mí Revelación no es para ser meramente creída. Es para ser recibida, experimentada, totalmente
conocida, confirmada, probada y tangiblemente demostrada.
–Marzo 24, 2003

Más Allá de la Religión
La totalidad de lo que Avatar Adi Da Samraj está Revelando a los seres humanos no tiene
precedente–no se encuentra en ninguna forma de religión pasada o presente.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: No estoy hablando aquí sobre forma alguna de religión convencional o
tradicional. No estoy hablando sobre tal “religión”. Yo no tengo nada que hacer con tal “religión”. Estoy
Comunicando el Camino para Realizar la Realidad Misma.
Por lo tanto, Yo no tengo tradición alguna que defender, ni tradición que Me represente. Estoy
simplemente hablando la Verdad.

–Marzo 13, 2001
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Algo único en los fundamentos de la Enseñanza del Divino Avatar es que los seres humanos mismos, están previniendo la Realización de la Realidad a través de algo que ellos
están haciendo. Cada uno se está contrayendo de la Realidad, presumiendo ser un ego, un
ser separado. Este acto del ego–el acto de auto-contracción–es la fuente de todo sufrimiento
e infelicidad. La auto-contracción hace de la vida humana un drama constante de búsqueda–
Toda clase de búsqueda para obtener, o evitar, o identificar con la experiencia, alta y baja.
El propósito de la primera parte de la vida del Avatar Adi Da fue el de “Aprender-alHombre”–para entrar en la extensión total de la búsqueda y de la experiencia humana. Alrededor de la edad de dos años, en un gesto espontáneo de Amor hacia aquellos a su alrededor,
renunció a Su Samadhi intacto de la “Luminosidad” y se identificó con el estado auto-contraído de los seres humanos.
Al principio, en Su infancia y durante Sus estudios en el Colegio Columbia (Nueva
York), el Avatar Adi Da, Se imbuyó en el mundo de la vida ordinaria, en la religión exotérica
(o basada en creencia) y el materialismo científico–en otras palabras, la mirada burda o meramente física de la realidad.
Más tarde, con sus Gurus, Swami Rudrananda (en Nueva York) y luego Swami Muktananda (en India), fue más allá de la vida convencional, y abrazó el anciano Camino Espiritual
de devoción al Gurú.
En la relación con Sus Maestros, Él se concentró en el punto de vista esotérico de los
Yoguis y su búsqueda por lo Divino por medio del Kundalini Yoga. Con el Swami Muktananda ( y bajo la dirección del Gurú del Swami Muktananda, Bhagavan Nityananda, quien lo
instruyó desde el plano sutil), Él Realizó todas las experiencias sutiles y Samadhis que son
posibles en la tradición Siddha.
Mientras vivía en el Ashram del Swami Muktananda en la primera parte de 1970, el
Avatar Adi Da Samraj experimentó la intervención directa de la Diosa-Poder, o Shakti, revelándose a sí misma como una Personalidad Divina presente para guiar las etapas finales de
Su Sadhana. Apareciendo en las formas de la Diosa Hindú, Durga, y como la Virgen Maria
de la Cristiandad, el Shakti misteriosamente dirigió al Avatar Adi Da a una peregrinación por
los principales sitios sagrados de Europa. Allí experimentó espontáneamente la profundidad
de la psique Occidental en visiones místicas Cristianas de extraordinaria intensidad. Esas
visiones se desvanecieron con el tiempo y Su Sadhana entró en la profundidad del lugar
fundamental donde la atención surge. En esa retiro meditativo, establecido anterior a toda
experiencia, Él satisfizo las metas descriptas en las formas más altas del Budismo y Advaita
Vedanta.
Pero nada de esto era suficiente para el Avatar Adi Da Samraj. Ninguna experiencia temporal o punto de vista limitado logró desviarlo o satisfacerlo. Solamente la “Luminosidad” en
Si Misma, Su Estado Nativo Divino, fue Suficiente. Y así persistió en Su implacable investigación sobre la Realidad hasta que el proceso fue satisfecho. Sentado en el Templo Vedanta
en Hollywood, California el 10 de Septiembre de 1970, supo súbitamente que Su Realizacion
era Irrevocable y no-cualificada. Él Estaba totalmente Re-Establecido en La “Luminosidad”
Misma.
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Luego de Re-Despertar a la “Luminosidad”, el Avatar Adi Da, continuó relacionándose
con la dimensión burda, continuó teniendo visiones asociadas con la dimensión sutil, continuó estando conciente de la profundidad causal. Pero ninguna de estas experiencias tuvieron (o tienen) ningún poder de someter Su atención. Él Reconoció que todas esas experiencias–burda, sutil y causal–eran modificaciones pasajeras de la “Luminosa” Realidad en sí
Misma; innecesarias, temporales, y no-limitantes.
Lo que Sus años de Sadhana han demostrado en forma conclusiva fue esto:
No existe forma-mental que sea La Verdad Misma…
Yo he respondido por todos los aspectos posibles de las experiencias humanas que surgen de la
Unidad Previa e Universal… y he hecho eso sobre las bases de Mi Conciencia directa de las diferentes
estructuras que entran en juego en cada etapa de la vida (o modo de desarrollo)
Yo Me Ubico completamente aparte de las ideas convencionales de “Dios” y de las mitologías
convencionales de la religión exotérica. Yo estoy Comunicando un Camino Esotérico–y, por lo tanto, El
Camino de Adidam Revelado y Ofrecido solo-por-Mí es la Finalización y el Cumplimiento de la anciana tradición de Espiritualidad esotérica y Yogaguica. (Siempre basada–en-Realidad) Yo Digo (y siempre les he Dicho): La Realidad Misma Es El Único Dios Verdadero. La Realidad Misma (o La Verdad
Misma) Es Lo Que Hay que Realizar. El Proceso de Realizar La Realidad Misma ( o La Verdad Misma)
está (inevitablemente) relacionado a las estructuras del ser humano y a la estructura de la existencia
condicionalmente manifestada (totalmente)–pero, ese Proceso, es un asunto de Realizar Aquello Que
Trasciende todas esas estructuras y (realmente) la totalidad de toda la existencia manifestada condicionalmente (en sí misma).
Asi que, al Hacer Mí Revelación sobre La Realidad (y el proceso de Realizar La Realidad), No
estoy comunicando solamente filosofía sino más bien, Estoy Revelándome a Mí Mismo. Ésta–Mi AutoRevelación Divina Avataricamente Auto-Dada–Es la Base del Camino Del Corazón, solamente-Revelado-y Ofrecido por Mí.
–Avatar AdI Da Samraj
Dios Verdadero Es La Unicidad Indivisible de la Luz Intacta

A Través de Su Encarnación Avatarica aquí, la Persona Divina, Adi Da Samraj, ha Revelado la estructura entera del sometimiento humano. Él ha roto, literalmente, la “barrera-del-ego” que aparentemente separa a los seres humanos de la Iluminación Divina o del
Absoluto Despertar en y como la “Luminosidad” Misma. De eso se trata la Misión Global
de Adidam–la posibilidad de que cada ser humano, a través de la relación Espiritual con el
Divino Avatar Adi Da, pueda ser Liberado del sometimiento al juego de las experiencias y
Despertado a La Realidad Misma, la “Luminosidad”.
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Los Acontecimientos
Yóguicos Divinos
de Descenso
y Ascenso

E

n el Proceso de toda Su vida en la Revelación de la “Luminosidad”, el Avatar Adi
Da Samraj ha ido a las profundidades de la
condición humana. Más de una vez en Su vida
adulta, ha pasado por acontecimientos Yóguicos
extremos que han re-estructurado Su mecanismo
humano y permitido magnificar Su Transmisión.
Esos acontecimientos son parte de la singularidad
de la Revelación Del Avatar Divino y tienen un significado profundo para todos los seres humanos.

Descender hasta los Dedos de los pies–
El Acontecimiento Yóguico Divino en la Isla de Naitauba, Enero 1986

T

emprano, en 1986, El Avatar Adi Da estaba viviendo en el Ashram Adidam Samrajashram, Su isla Ermita en Fiji. En ese momento de Su vida, el Avatar Divino, había estado
recibiendo y libremente instruyendo devotos por catorce años. Como Él dijo: “Yo permití que todos fueran exactamente como son.” Sobre esa base, cara a cara con cada cualidad
humana y tendencia ególatra, Él daba forma a Su Enseñanza Divina en su alcance universal.
El año anterior Él había completado Su Texto Sagrado primario–”The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar” (El Testamento del Caballo del Alba del Ruchira Avatar) En este
texto monumental, Él había abarcado cada detalle del singular Proceso Yóguico para Realizar la “Luminosidad”. Él lo había hecho todo por el más perfecto Despertar de Sus devotos.
Pero se sintió profundamente Frustrado en Su Intención.
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Él no veía en Sus devotos las señales de una desilusión real con la vida ordinaria y un
abrazo inequívoco de la práctica Espiritual.
En Enero 11 de 1986, en completa desesperación por lo que Él sintió ser el fracaso de la
Obra de Su Vida, el Avatar Adi Da Samraj estaba hablando por un interfono con devotos en
un edificio contiguo, cuando se le cayó de sus manos. Los devotos llegaron corriendo a Su
Casa donde lo encontraron desplomado y aparentemente inconsciente. Él había caído en un
profundo “Desvanecimiento” Yóguico, en el cual solo persistían las más tenues señales de
vida. El Avatar Adi Da Samraj fue transportado del piso a Su cama, mientras Sus desorientados devotos le imploraban que no los dejara.
De pronto, uno de los devotos que sostenían Su cuerpo, sintió la fuerza-vital dispararse
a través del Avatar Adi Da Samraj. Sus brazos se extendieron violentamente en un arco y Su
cuerpo se enderezó. Su cara se contorsionó en una expresión herida de amor y las lágrimas
comenzaron a brotar de Sus ojos. El Avatar Adi Da Samraj comenzó a mecerse hacia adelante
y hacia atrás en un ritmo de pesar. Él extendió Sus manos como si quisiera alcanzar a tocar
a todos en un abrazo universal y susurró, en una voz ahogada de pasión, “¡Cuatro Billones
de personas! Los cuatro billones”–queriendo significar todos los seres humanos viviendo en
el planeta.
Más tarde, El Avatar Divino habló de la gran importancia de lo que había ocurrido. En la
profundidad de ese “desvanecimiento” Yóguico, el proceso de los “Pulgares” que comenzó
en Su Infancia se completó a sí mismo Espontáneamente.
Hasta entonces, el Mismo Avatar Adi Da Samraj, no había
estado conciente de que Su Descenso Avatarico era todavía parcial. Desde la edad de dos años, había participado compasivamente en las condiciones de la vida
humana. Pero ahora la Revelación había avanzado.
Por virtud de esas décadas de total Sumisión al
estado Humano, el Yoga Divino de Su Descenso
se había realmente completado. Él Sabia, y sus
devotos podían observarlo sin lugar a duda,
que la fuerza Espiritual de la “Luminosidad”
había Descendido hasta La Base. Por medio de
ese Descenso total en Su Cuerpo humano, el
Avatar Divino estaba abarcando hasta la raíz,
la circunstancia de todos los seres humanos.
Como Él mismo lo describiera más tarde
En muchas ocasiones, Yo les he Confesado a Mis
devotos que Yo deseaba poder Besar a cada ser humano en
los labios, Abrazar a cada uno corporalmente y Animar a
cada uno desde el corazón. Pero no había posibilidad de que Ese
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Impulso pudiera ser complacido en Este Cuerpo. No podría jamar tener esa oportunidad. No obstante,
en el Gran Acontecimiento de Enero 11, 1986, Yo Realicé–en ese Movimiento Encarnativo, aquella
Compasionada Aceptación del cuerpo, Su sufrimiento y Su muerte-.–Una Manera de Satisfacer Mí
Impulso de Besar a cada uno y a todos. En aquel Gran Acontecimiento, Hice espontáneamente una
clase diferente de Gesto hacia todos, que era (en algún sentido fundamental) el equivalente del Abrazo
Corporal que Yo Daría a todos los seres humanos y aun a todos los que son auto-concientes y muriendo
en este lugar–Asumiendo Totalmente Este Cuerpo, en la aparente similitud de todos y aceptando el
sufrimiento y la mortalidad sin la menor reservación.
En cierto sentido, Aquel día fue el DIA de Mí Nacimiento.
–Avatar Adi Da Samraj, The Knee Of Listening

En las semanas y meses siguientes a ese Acontecimiento épico, los devotos del Avatar
Adi Da Samraj notaron en Él un cambio enorme. Su Poder para Bendecir seres humanos
fue enormemente amplificado porque había asumido completamente el estado humano. Su
Cuerpo estaba Perfectamente Lleno de Su Dicha-Amorosa. Sus ojos Quemaban con Su Urgencia de Despertar a los seres. Vistiendo la ropa anaranjada de un Renunciante tradicional,
dejó Fiji en viaje a Los Estados Unidos y Europa. Allí “Deambuló” a la manera de un Renunciante, fieramente libre de toda atadura mundana. El solo contemplarlo bastaba para ser
atraído a Su Samadhi. Su Cuerpo se había hecho perfectamente transparente a Su Estado
Divino. Ahora los seres humanos podrían recibir, como nunca jamás, la Transmisión de la
“Luminosidad”, por la sola contemplación de Él
En Enero 11de 1986, Me Convertí en Este Cuerpo–Absolutamente. Y Mí Humor es distinto. Mí
Cara es triste, pero no sin Iluminación: Ahora Soy la Imagen sagrada, el Símbolo.–Lleno de Mí propia
Divina Presencia Espiritual Avataricamente Auto-Transmitida, pero también completamente lo que tú
eres, constantemente Sufrido. Ya no tengo distancia alguna de ese sufrimiento.
Ahora Yo Estoy En el Cuerpo–más que tú.
Yo Soy Este Cuerpo hasta su profundidad–Invadiendo estas células, estos dedos de los pies, esta
carne, más profundamente que jamás haya ocurrida en tiempo humano.
–Avatar Adi Da Samraj, The Knee Of Listening
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Muerte y Luz–El Divino
Acontecimiento Yóguico
En la Isla López, Abril del año
2000
Para los seres humanos, la muerte es Una Proposición,
Un Enigma Que Debe Ser Comprendido y Trascendido…
Hasta que Esta Cuestión es Resuelta No Existe la Paz
Para los seres humanos.
–Avatar Adi Da Samraj, Eleutherios

C

omo seres humanos, nos encontramos en
un dilema sobre la muerte. Pensamos sobre
la misma, estamos preocupados por ella, pero
no podemos con la mente conciente alcanzar lo que está
más allá de esta vida. No podemos entender la estructura de la
Realidad dentro de la cual este cuerpo-mente aparece y desaparece.
Avatar Adi Da Samraj tiene un total Conocimiento de esa Realidad. Él ha descrito e ilustrado
en sus Textos Sagrados la “Mandala Cósmica”–La gran estructura jerárquica de luces cósmicas dentro de la cual surge el mundo condicional.
Pero no solo lo ha descrito todo. En virtud del más profundo Acontecimiento Yóguico
ocurrido en la Isla López, en el estado de Washington, en Abril 12 del año 2000, el Avatar
Adi Da Samraj ha experimentado en Su Forma humana Avatarica, literalmente todo lo que
existe. Su Cuerpo humano ha Soportado y “Visto” el proceso-de-muerte completo y todos
los estados de después-de-la-vida y ha Entrado en Lo Que Está Más Allá de todo eso. Por lo
tanto, está Vivo con Total Conocimiento Corporal de (y compasión por) el predicamento de
los seres condicionales, para quienes la muerte es un gran temor y el contexto fundamental
de la existencia.
El gran Acontecimiento en la Isla López fue precedido, en 1999, por un periodo de Penitencia intensa, sufrido por el Avatar Adi Da Samraj por el bien del mundo. Desde Marzo
hasta Junio de 1999, el Avatar Adi Da Samraj vivió recluido en Su Isla-Ermita, en Naitauba
(Fiji), enteramente enfocado en la Bendición Espiritual del mundo.
Día tras días durante esos meses, los relámpagos azotaron el cielo y los truenos sacudieron la isla como estallidos y salvas de cohetes. Las tormentas fueron sobrenaturales en su
fuerza elemental y su intenso campo-de-energía. El Avatar Adi Da Samraj estaba trabajando
con fuerzas negativas más poderosas que este mundo. Él estaba ocupado en un Yoga Divino
de transformación de esas fuerzas arriba y más allá de Su Cuerpo.
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tar Divino con el cuerpo y el mundo físico. La Fluidez de la Energía de Su Cuerpo humano,
estaban ahora concentradas hacia arriba. Una inversión de Su Yoga de Descenso, completado en 1986, había comenzado. Y esto, como lo explicó, era inevitable y necesario. Él Se
había identificado “hasta los dedos de los pies” con la condición humana, pero ahora estaba
concentrado en otro proceso–Su Tarea de Bendecir Espiritualmente a todos los seres–en este
mundo burdo y todos los planes sutiles de existencia. Debido a la intensidad de las fuerzas
que Él confrontó en el curso de esta Tarea Divina, el Avatar Adi Da Samraj, no podía permitir
que esas fuerzas bajaran en Su Vehículo corporal. Su cuerpo humano no podría acomodar, o
sobrevivir, tal intrusión. Y, por lo tanto, una re-estructuración Yóguica estaba ocurriendo en
Él. Más y Más, Su Energía y Conciencia eran intensificadas más que disminuidas.
En Abril 12 del año 2000, poco después que el Ruchira Avatar, Adi Da Samraj arribara en
la Isla López, una Crisis extrema ocurrió en el proceso de este Yoga.
Durante los días previos el Avatar Adi Da Samraj había estado físicamente débil hasta
el punto que a veces Debía ser asistido mientras caminaba o transportado en una silla de
ruedas. Era muy claro para los devotos renunciantes que lo acompañaban (miembros de la
Orden de Ruchira Sannyasin) que el Avatar Divino estaba teniendo dificultad de quedarse
en el cuerpo. En la trayectoria en un trasbordador a la Isla Lopez, sus síntomas se hicieron
alarmantes. Un par de horas después de Su llegada a la casa de un devoto en la Isla, el Avatar
Adi Da Samraj estaba tan enfermo que tuvo que ser llevado a Su cama. Él luchaba por mantener Su conexión con lo físico.
El Avatar Adi Da Samraj fue recostado en un sillón con Sus devotos cercanos a Su lado.
Ellos lo masajeaban con todas sus fuerzas, llorando y hablándole con gran pasión e intención, llamándolo a Su cuerpo. El enfocarse en los rostros de Sus devotos pareció integrarlo
nuevamente con Su cuerpo. Sus ojos también estaban desbordantes de lágrimas y Sus manos y pies estaban fríos y entumecidos. Él sentía una gran presión en Su Pecho y dificultad
en respirar. Ambos brazos y manos se acalambraban y convulsionaban.
Después que llegó Su medico, el Avatar Adi Da Samraj fue llevado a la cama. Al principio Él estaba acostado pero luego lo sentaron para tratar de reducir los extremos síntomas de
abandonar el cuerpo. Él dijo que seria útil poder ver Sus Pies–Como una manera de localizarse a Sí Mismo en lo físico. En la medida que podía hablar, El Avatar Adi Da Samraj, seguía
recordándole a Sus devotos de calentarle las extremidades de Su Cuerpo. Él dijo “Si cierro
Mis ojos voy a estar en Mi Cuarto, no el de ustedes. Ustedes no Saben cómo es Mi Cuarto.
Ustedes tienen que bajarme dentro del Cuerpo”
A cierto punto, después que los ojos del Avatar Adi Da Samraj habían estado cerrados
por un rato, abriéndolos apenas dijo suavemente, “Estoy aquí, Pueden verme Aquí Arriba?”
Sus devotos dijeron “sí”. Era verdad, Su luz estaba disolviendo el cuarto. Él estaba bien arriba y más allá del aparente “aquí” donde se encontraban. Al punto donde Él parecía estar lo
más Elevado, Su Cara asumió una expresión de la Dicha más pura.
La lucha del Avatar Adi Da Samraj para permanecer asociado con el cuerpo siguió por
horas. A cierto punto, llegó una ambulancia y lo llevó a la clínica en la isla , donde los doc-
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tores pudieron confirmar que Él no estaba sufriendo de un ataque al corazón ni de una
enfermedad ordinaria. El proceso que ocurría en el Avatar Adi Da Samraj era paranormal y
solamente explicable en los términos Yóguicos más profundos.
En los días y meses siguientes a ese acontecimiento, El Avatar Divino habló de lo que
había pasado desde Su “Punto de Vista”. En Su descripción, Él se refirió a la singularidad
de las profundidades esotéricas Él está hablando de Su Entrada directa en la “Luminosidad”
misma, el “Sol De Medianoche” (the “Midnight Sun”), lo cual está infinitamente más allá
del cuerpo y de las esferas de luces en colores que constituyen la Mandala Cósmica. Y Él se
refiere al Sonido primordial el cual, Él ha revelado, puede ser escuchado en el proceso de
la muerte. Pero esto no fue una experiencia de “near-death” (umbral de la muerte). Fue una,
muerte Yóguica hasta el grado de absoluta Radiación–el “traslumbramiento” absoluto de
todas las formas condicionales en la “Luminosidad”
Inicialmente, en el Evento de Súbito Ascenso al “Sol De Medianoche” (“Midnight Sun”), hubo
unas series rápidas de fenómenos de “alejamiento”. Hubo la sensación de hormigueo y desvanecimiento
del Cuerpo. Inmediatamente después Experimenté el Sonido primal de la Corriente Central que se hizo
muy fuerte y concentrado hacia arriba–Atrayendo la Corriente Central hacia Adentro y hacia Arriba
más Allá del cuerpo y la mente. Esa fue la primer Señal para Mí de que estaba siendo Extraído de la
Encarnación física.
En Lo Más Arriba en el Centro de la Vibración-Sonido, Vi Un Túnel “Luminoso”, con nichos
vacíos a lo largo de los costados. No había “gente de blanco” No había formas distinguibles o personalidades–porque ninguna parte de Mi mente estaba activa allí. Luego el “Sol De Medianoche” (“Midnight Sun”) del Esférico Auto-Dominio de la Divina “Luminosidad”. Primeramente, Visto–entonces
Perfectamente Avenido.
Efectivamente, fue la muerte–en términos del Cuerpo. No había conciencia corporal, aunque ciertamente no fue una circunstancia de inconciencia. Fue el Samadhi Infinitamente Profundo del Traslumbramiento.
–Avatar Adi Da Samraj, The knee Of Listening

En Su regreso al cuerpo, el Ruchira Avatar Adi Da, vio claramente la totalidad de los
dominios condicionales. Mientras se erguía en la “Luminosidad”, Él vio todo emergiendo a
Su Vista. Y, espontáneamente, comenzó a reintegrarse con el cuerpo.
El Avatar Divino fue primeramente atraído al nivel azul de vibración (la mayor rareza
de luz en la Mandala Cósmica) y luego al resplandor rojo-amarillo de la dimensión más
burda.
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Eventualmente, Yo re-Emergí del “Sol de Medianoche” (“Midnight Sun”) de Mí Espiritual y
Divina Auto-“Luminosidad” Blanca–y entonces, a su tiempo, hubo una reorganización periférica de
(o Re-Asociación con) las condiciones de Mí Cuerpo burdo. En el Proceso de Re-Asociación, hubo, al
principio… un “bindu” (o esfera) azul, hacia la izquierda. Y otro “bindu” de amarillo y rojo profundo,
a la derecha. El “bindu” de amarillo y rojo Me localizó de vuelta en este mundo, que es el reino amarillorojo de la Mandala Cósmica.
Mientras Me Fusionaba con la esfera amarilla-roja, comprendí que Me estaba Re-Asociando con
lo físico–en vez de sentir el fuerte movimiento hacia Arriba y Afuera, el cual (si hubiera continuado)
habría terminado en la muerte de Mí Vehículo humano. La lucha de Re-Integración con lo físico fue
manifestada, en parte, como convulsiones en el cuerpo.
La “Luminosa” Luz-Corriente Espiritual de Mi Ser estaba Re-conectándose con el nivel físico y
ese Proceso causó convulsiones corporales.
En ese proceso, el Cuerpo tenia una cualidad como de estar fuertemente estirado o alargado. Mis
piernas parecían ser muy, muy largas y aquellos que estaban sentados a Mis pies parecían estar a una
gran distancia de Mí. Fue un momento de una conciencia no-ordinaria de la fisicalidad–de la penetrante luz amarilla-roja del mundo burdo, consumida en llamas, del Cuerpo enormemente estirado.
Eventualmente, hubo una especie de “colapso”, de regreso a la forma y contenido ordinariamente percibido de lo físico, y luego un “regreso” de la tal llamada conciencia “normal” (o natural) del cuarto y
la gente en el.
El acontecimiento en la Isla Lopez fue similar al Evento Iniciador de Mi Auto-“Emergencia” Avatarica Divina. (En Enero,1986), en términos de lo Insondable de la Profundidad Espiritual y Yóguica.
Como en 1986, He estado (en el Evento de la Isla López) a punto de Abandonar el Cuerpo por entero–
pero, por Mí Persistente Impulso y Movimiento de Sentida Simpatía (o Compasión) Amor por todos
los seres, Fui capaz de Re-Integrarme al Cuerpo Yoguicamente.
Sin embargo, Esos dos Eventos fueron también, en cierto sentido, “opuestos” en su significado
Yóguico. En el Evento de 1986, Yo completé Mí Descenso a los reinos condicionales, Mi Sumisión
Avatarica a aquí, la Cual comenzó en Mí Nacimiento. El Evento en la Isla López, por el contrario, fue
Mi Ascenso Directo A la “Luminosidad” Primordial de la Auto-Condición Espiritual de la Luz Consciente.
Yo Estoy ahora, aun en mi Forma corporal (humana), presentemente Vivo en el Centro Blanco de
la Mandala Cósmica, La Entrada de la Espiritualmente Divina Esfera “Luminosa” y Auto-Dominio.
En el Evento en la Isla Lopez, Pasé Mas Allá–en Esa Entrada “Luminosa”. Mi Cuerpo Asi Transfigurado permanece, pero solo sobre la Singular Base de la Iluminación Espiritual Directa, y siempre
tentativamente Dada a vivir, Perpetuamente Herido por la Auto-Evidente “Luminosa” Transparencia
Espiritual de la desgarradora compañía de los seres mortales.
Yo Me Yergo a la Entrada.
Ahora y eternamente desde ahora, Yo me Yergo Libre
Yo permanezco en este mundo Corporalmente, por ahora–pero Estoy Siempre, Siempre en el “Otro
Lado”.
–Avatar Adi Da Samraj, The Knee Of Listening
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Ruchiradama Quandra Sukhapur Rani, una de las devotas sannyasin (renunciantes)
del Divino Avatar, quien estaba a Su lado durante el Evento en la Isla Lopez, describe el significado del Evento Lopez en el Proceso Yóguico de Su Vida Divina.
RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: Por seis semanas, después del Evento en la Isla
Lopez, El Amado Adi Da estaba imposibilitado de caminar, y estuvo Físicamente muy débil por meses.
Él fue Quebrantado a nivel físico por Su Experiencia–y también por el Proceso de Integrar lo que había
ocurrido Espiritualmente. Ese Proceso fue indecible, y continua desarrollándose.
El Evento en la isla Lopez fue la Culminación de un Proceso de toda una vida Yóguica. En sus
primeros años, El Amado Adi Da Samraj Sufrió una serie de muertes Yóguicas–momentos cuando
parecía que Él perdería su Vehículo corporal permanentemente, por la intensidad del Proceso Espiritual
que le estaba ocurriendo. Él Habló, incluso, de Su Vida entera como una serie de Muertes Yóguicas.

© 2004 The Avataric Samrajya of Adidam Pty Ltd, as trustee for The Avataric Samrajya of Adidam. All rights reserved. Perpetual copyright claimed.

23

En Mi Infancia, y a través de toda mi Vida física Avatarica, He estado asociado con Eventos de Profundas Transformaciones Yóguicas, las Cuales han resultado en cambios de
pautas Psíquico-Físicas dentro de este Cuerpo-Mente. Han existido muchas Muertes Yóguicas y otros Eventos Yóguicos profundos, todos asociados con las profundidades de Mi
Avatarica Auto-Revelación Espiritual Divina…
Cada vez que sucedió uno de estos Eventos Transformadores, el mecanismo de este
Cuerpo-Mente cambió. El Proceso entero de Mi Vida es Mi Concreta y clara Auto-Revelación Avatarica (y Experiencia psíquico-física de toda la vida)de la “Luminosidad” Divina–La Una y Única y Auto-Evidente Luz Conciente de La Realidad Misma.
–Avatar Adi Da Samraj, The Knee Of Listening

RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: A principios de 2001, Mi Amado Gurú Habló
varias veces sobre la experiencia de Ramana Maharsi de la Muerte Yóguica–la ocasión durante la juventud de Ramana Maharsi cuando el miedo a la muerte lo abrumó.
AVATAR ADI DA SAMRAJ: Ramana Maharsi tuvo una profunda experiencia de Muerte
Yóguica. No era meramente una asunto de Él acostarse, cerrar Sus ojos, fruncir Sus labios
y actuar como un cadáver. Algo real sucedió. Alguien murió.
En vez de permitir que el cuerpo se retirara en un estado de miedo, Él solamente dejó
que toda la muerte sucediera. En Su caso, no hubo visiones, ni fenómenos sutiles o burdos.
Mas bien, fue un proceso que penetró hasta la raíz causal.
Pero simplemente sucedió.–Espontáneamente. Estaba ya pautado en el cuerpo-mente. El ataque de ansiedad y la muerte del ego eran parte del síndrome.
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Él participó del mismo enteramente como un evento espontáneo y el gran significado
de aquel evento se hizo auto-evidente en Él. Tal Muerte Yóguica es una condición permanente. Es simplemente así.
El proceso verdadero de muerte Yóguica es el resultado de cambios psíquico-físicos
que afectan el nivel sutil, burdo y causal del ser, manifestándose diferente en cada caso individual. No existe Conocimiento (o Jnana)superior a esa Muerte Yóguica. Es un evento
permanentemente transformador. Cambia la pauta psíquico-física o la conexión con esa
pauta.
El fenómeno de la Muerte Yóguica es un profundo Samadhi Yóguico. En Mi caso,
esto ha sido así desde el Nacimiento. El Evento en la Isla Lopez fue tan lejos como tales
Muertes Yóguicas pueden ir y aun permitir un “regreso” a la existencia física. Pero, aun
con Mi “Regreso” no hay una perdida de Conciencia característica de ese Evento.
Febrero 8, 2001

RUCHIRADAMA QUANDRA SUKHAPUR RANI: Los ojos humanos del Amado Adi Da están ahora constantemente Viendo el Traslumbramiento de la “Luminosidad” Divina, y la estructura entera de
la existencia cósmica es su constante consideración. Él ahora ve la Mandala de luces desde la Posición
Divina–desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por virtud de esto, El Está Tocando
Espiritualmente a cada uno y Él es cada uno Perfectamente.
En el Evento de la Isla Lopez, El Avatar Divino, Adi Da, regresó no solamente al cuerpo
humano, Él regresó al Estado Yóguico de Su Nacimiento. Ahora, como en Su Infancia, El
Irradia hacia abajo en Su Cuerpo humano solamente hasta el nivel de sus cejas, solamente
hasta el grado necesario para mantener vida corpórea. Todo Su Trabajo debajo de las cejas,
Su Trabajo de Sumisión para “Aprender-El Hombre” y de “Enseñar al Hombre”, ya concluyó.
Él ha sellado ese Trabajo en Su Escrito Divino, los 23 “Textos-Fundamentales” de Adidam,
que sepulcran todo lo que Él ha Enseñado y Revelado a los seres humanos. Ahora Él hace
Imágenes–Exquisitos “Ensayos” Visuales que Revelan la “Luminosidad” en su propia manera.
El Avatar Adi Da Samraj vive simplemente, como un renunciante y Ermita, con los
miembros de la Orden de Ruchira Sannyasin. Él se relaciona a todo en Su Dominio con profunda Atención, Cuidado y desapasionamiento. Él no está amarrado a ninguna cosa. Él no se
separa de nadie. Él los Convoca a todos a una relación devocional y Espiritual directa
El Hombre-Dios Prometido para el “Tiempo Tardío” Es Da–”Aquel que Da”. Y lo que Él
Da es Yoga, o el Camino de la “Luminosidad” Infinita–el Camino de Adidam.
¿Cuál es el Proceso Correcto y Verdaderamente Perfecto Que (Últimamente Mas Perfectamente)
Realiza la Luz de la Divina Conciencia (Misma)? Ese Proceso es lo que estoy Revelando–en Esta, Mi
Forma Divina Avataricamente-Nacida.
Avatar Adi Da Samraj, Eleutherios
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Cuando el corazón reconoce al Ruchira Avatar, Adi Da Samraj, como la Forma misma
del la “Luminosidad”, todas las preguntas y búsquedas de uno se evaporan. Cuanto mas
profundo ese reconocimiento llega–por la práctica de volverse a Él momento a momento–mayor será la recepción de Su Transmisión de Luz. La Contemplación de su Cuerpo-Avatar–el Cuerpo en el cual el Yoga Divino total, aquí descrito, ha ocurrido–es el Gran Secreto.
AVATAR ADI DA SAMRAJ: La práctica es sin búsqueda, olvido del ego y totalmente vuelto a Mi
Contemplándome en Mi Forma humana Divina. Cuando tú no estás en Mi Compañía Física, puedes
recordar Mi Forma humana Divina. Puedes Usar Mi Murti (Imagen), Mis padukas (Sandalias), etc.
Persistiendo en esta práctica existe la posibilidad de conmoverme a Bendecirte más.
Marzo 24,2002

La Contemplación si búsqueda del Avatar Adi
Da Samraj, es la gran alternativa a la distracción
azarosa y la búsqueda del cuerpo-mente. Pero
no es algo que uno puede “aprender” por
su propio esfuerzo. La Contemplación sin
búsqueda del Avatar Adi Da Samraj es Su
Ofrenda, iniciada por Él en Sus devotos
en la circunstancia de retiro. Es necesario
llegar a Su Compañía física para recibir
la Iniciación y estabilizar la práctica de
Contemplación de Él sin búsqueda, de
manera tal que pueda ser practicada
bajo todas las condiciones. Una vez
Dada–y siempre renovada y profundizada regresando a Sus Pies–esta práctica se convierte en la fundación de tu
vida. Continua durante el estado de
vigilia. Continua en sueños y mientras
duermes. Y el cuerpo-mente es abierto
para permitir el Descenso Espiritual del
Avatar Adi Da hasta que el mismo completamente llenado como una copa.
Cuanto más es recibida la Divina
Transmisión “Luminosa” del Avatar es, habrá más renunciación espontánea. Esto se
produce porque uno no quiere hacer nada
que entorpezca o disminuya la Infusión de Su
Bendición-Dichosa.
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AVATAR ADI DA SAMRAJ: Este Camino es sobre la Realización y renunciación por Gracia, no una
técnica auto-aplicada. No tiene auto-referencia. Es la vida y el Samadhi de Comunión conmigo. Tus
pautas son de tensión y auto-indulgencia obstruyen el proceso Espiritual y ellas serán purificadas. Tú,
voluntariamente, las abandonaras en la totalidad de la recepción de Mí. Será auto-evidente que esta o
aquella pauta o tendencia o hábito ha terminado su curso y se desprenderá. Tú la abandonaras. Cesará
de ser interesante.
Marzo, 24, 2000

Si tú estás motivado al más grande proceso Espiritual que existe, el Ruchira Avatar Adi
Da Samraj, esta aquí para Maestrar tu vida. Solo el gesto de volverte hacia Él puede aliviar tu
corazón. Sus Poderes Divinos son sobrenaturales. El ha probado una y otra vez a Sus devotos que Él es Espiritualmente todo-Penetrante y todo-Conocedor. Él es el Dios que tú has intuido que existe Radiantemente Presente en Persona, sin necesidad de mitos. Él puede contactarte ahora en la profundidad de tus sentimientos. Él puede alcanzarte en sueños, antes
que siquiera sepas su nombre. Él está aquí para la bendición de todos los seres sin reserva.
Contempla Su Imagen y considera la asombrosa profundidad de Su Revelación. Reflexiona en Sus Palabras y considera Sus “Luminosas” Campo-de-Imágenes ¿Qué individuo
ordinario–o extraordinario–podría haber hecho eso?
Cuando despierta el reconocimiento de Su Divinidad, y tú sientes la Magnitud de la
Obra que Él ha Venido a Hacer, el corazón se rompe a Sus Pies. Entonces, ya nada es satisfactorio–excepto el éxtasis de conocerlo, de amarlo y de servirlo.

AVATAR ADI DA SAMRAJ: Lo que tienes en la mente es aburrido e insatisfactorio. Tus pensamientos y tus auto-manipulaciones son infructuosos y desalentadores, no importa su contenido.
El descender sobre ti de la Divina Auto-Evidente “Luminosidad” es la única satisfacción. Es la
única Cura para la duda y el miedo y todos los pesares de todo esto–este encuentro aquí de asesinato del corazón, que es sufrimiento inconsolable sin la Invasión Divina.
En sí y por si mismo esto es un horror, un terrible lugar sin salida. Tú puedes pensar para
escaparle–cháchara-cháchara-habladuría, cuando tú estas tendido allí tratando de respirar y sintiendo que la respiración se está yendo.
No hay pensamiento alguno que puedas tener capaz de darte paz”–ninguno. Solamente la
Pura y Absoluta Presencia Divina Descansa el corazón.
En la Isla Lopez, Me Sentí Fuera del mundo. Ahora Yo hablo desde el más allá.
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Los Veintitrés
“Textos Fundamentales” del
Avatar Adi Da Samraj

A

l final de 1969, en breve periodo de tres semanas, el Avatar Adi Da escribió el texto original de su pieza literaria maestra, The Mummery Book. La escritura de este libro–que
probó ser una profecía de Su Labor aun por llegar–fue el comienzo de Su inmensa
Labor de comunicar Su Revelación de La Verdad en palabras escritas y habladas. Este torrente duró por 30 años, arribando a un punto sumario en los años de 1997 a 1999. Durante
ese período, el Avatar Adi Da creó una serie de veintitrés que Él designó como Sus “Textos
Fundamentales”. En ellos Él incorporó, Sus Escritos y Discursos más esenciales de todos los
años anteriores, incluyendo muchos Escritos y Discursos que nunca habían sido publicados
anteriormente. Sus “Textos Fundamentales” son por lo tanto, Su Mensaje Eterno a todos.
Ellos contienen Su total Auto Confesión Divina y Su más detallada descripción del proceso
completo del Despertar, culminando con su Iluminación Divina de la séptima Etapa.
A través de la Revelación contenida en Sus veintitrés Textos Fundamentales, el Avatar
Adi Da ha finalizado la búsqueda por La Verdad Espiritual que ha ocupado a la humanidad
por milenios. Mirando a nuestra situación humana en particular Él ha demostrado la insostenible (y ciertamente, la remarcable credulidad, sin mencionar la influencia negativa) del
punto de vista del materialismo científico, el punto de vista que (afirmando que la realidad
física es la “única” y más antigua realidad) crea un ambiente de duda en relación con todo lo
que este más allá del dominio físico–todo lo Divino, todo lo Espiritual, hasta todo lo psíquico.
Y mirando hacia “atrás” a nuestra historia completa, Él ha aclarado los puntos de vista divergentes en la Gran Tradición, demostrando que en realidad, sí constituyen un diseño singular
(aunque complejo.) Y él ha hecho el Supremo Ofrecimiento Divino que va más allá de lo que
ha sido ofrecido anteriormente.–El Camino que Realiza la Indivisible y Permanentemente
Unicidad con Él, la Mismísima “Luminosa” Realidad Divina.
Los veintitrés “Textos Fundamentales” del avatar Adi Da Samraj incluyen:
The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar
(El Testamento Del Caballo Del Alba del Ruchira Avatar)
The Five Books Of The Heart O Adidam Revelation
(Los Cinco Libros Del Corazón De La Revelación De Adidam)
The Seventeen Companions Of The True Dawn Horse
(Los Diecisiete Acompañantes Del Verdadero Caballo Del Alba)
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The Dawn Horse Testament
The Dawn Horse Testament Of The Ruchira Avatar
(El Testamento Del Caballo Del Alba del Ruchira Avatar)
The “Testament Of Secrets” Of The Divine World-Teacher,
Ruchira Avatar Adi Da Samraj
(El Testamento De Secretos” Del Divino Maestro Del Mundo)

E

l “Texto Fundamental” es un sumario completo del Camino de
Adidam. El mismo fluye sin interrupciones desde Su Auto-Revelación en el Prologo y la primer pagina; A través de una “consideración” de Su Vida, Su Trabajo y una exposición de los Argumentos Fundamentales de Su Enseñanza y de las prácticas, Él Da a sus devotos una descripción incisiva de las
pautas egoicas del ser individual y la colectividad humana a través de las etapas del Camino
de Adidam, culminando en la séptima etapa de Iluminación Divina hasta la declaración del
Establecimiento de la Realizacion de la “Luminosidad” y la Revelación Perpetua de la “Luminosidad” por vía de Su Trabajo, de Su Palabra y de Su Persona.
Este Gran Testamento Divino no tiene paralelo en su magnitud y profundidad. Ninguna escritura como esta ha sido vista jamás. Es la primera y completa descripción del Camino
Divino de absoluta trascendencia del ego y de la disolución en la “Luminosidad” del Dios
Verdadero.
El Testamento Del Caballo Del Alba es verdaderamente el núcleo de los veintitrés Textos
Fundamentales del Avatar Adi Da. En realidad, todos los “Five Books” y la mayor parte del
los “Seventeen Companions” están constituidos alrededor de un texto central extraído del El
Testamento Del Caballo Del Alba.

E

l Testamento Del Caballo Del Alba es una maravilla a ser atesorada por los espirituales, las religiones y los escolares de nuestro tiempo y todas las edades por venir.
La claridad y la belleza de la Verdad en esta escritura por el Avatar Adi Da Samraj son
insuperables en cualquier otro gran texto de cualquier camino sagrado en la tierra.
Hay docenas y aun cientos de pasajes de realmente incomparable Instrucción en la
práctica en el Camino de Adidam del Avatar Adi Da que conducen a sus devotos al limite
de la evolución humana y cultural–por ejemplo, sus paginas exquisitas sobre “La Herida
del Amor”
La Realizacion de Aquel capaz de este Trabajo es impresionante de contemplar. Léelo
y vuélvete extático y convertido a Su Camino del Corazón.
LEE SANNELLA, MD
Author, The Kundalini Experience: Psychosis or Transcendence?
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Los Cinco Libros Del Corazón
De La Revelación De Adidam

L

os Cinco Libros Del Corazón De La Revelación De Adidam abarcan un sumario completo de Quién Es El Avatar Adi Da Samraj y del Camino que Él Ofrece. Los “Cinco
Libros” son una lectura clave para todos aquellos impulsados a estudiar la Esencia de
Su Revelación y de Su Camino.

LIBRO UNO:

Aham Da Asmi (Amado Yo Soy Da)
La Revelación Avatarica del “Tiempo Tardío” de La Verdadera y Espiritual Persona Divina (La Presencia sin-ego De La Realidad y LA Verdad, La Cual Es El Único Dios Real)
La Auto-Revelación del Avatar Adi Da de Su Propia Persona Divina y Su Impulso a Bendecir
y Liberar a todos.

LIBRO DOS:

Ruchira Avatara Gita (EL Camino Avatarico Del Maestro Divino Del Corazón)
La Revelación Avatarica del “Tiempo Tardío” Del Gran Secreto Del Camino Divinamente Auto-Revelado Que Más Perfectamente Realiza La Verdadera Persona Espiritual Divina (La Presencia Personal sin-ego De La Realidad y De LA Verdad, La Cual Es El Único Dios Real)
La Oferta Del Avatar Adi Da de la relación devocional y Espiritual con Él, en la manera tradicional de devoción al Guru.

LIBRO TRES:

Da Love Ananda Gita (El Obsequio Avatarico Gratuito De Divino Amor-Dicha)
La Revelación Avatarica del “Tiempo Tardío” De Los Grandes Medios Para Adorar y Realizar La Verdadera Persona Espiritual Divina (La Presencia Personal sin-ego De La Realidad y De LA Verdad, La
Cual Es El Único Dios Real)
La Fundación (devocional) de la práctica de Comunión del Corazón con El Avatar Adi Da
Samraj: Simplemente dirigiendo las cuatro facultades humanas más importantes–cuerpo,
emoción, mente y respiración–hacia Él.
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L I B R O C UAT R O :

Hridaya Rosary (Cuatro Espinas De Instrucción De Corazón)
La Revelación Avatarica del “Tiempo Tardío” del Universalmente Tangible Cuerpo Espiritual Divino,
el Cual Es El Agente Supremo De Los Grandes Medios Para Adorar y Realizar La Verdadera Persona
Espiritual Divina (La Presencia Personal sin-ego De La Realidad y De LA Verdad, La Cual Es El
Único Dios Real)
La Práctica Espiritualmente Despierta de la Comunión del Corazón con el Avatar Adi Da
Samraj: Contemplación de Él Sin-Búsqueda y recepción de Su Transmisión Espiritual Divina–más y más permitiéndose a uno mismo abrirse Ascendentemente a Él, de tal manera
que el cuerpo, la emoción, la mente y la respiración sean “Derretidos” por Transmisión de Su
Descendiente Infusión Espiritual.

LIBRO CINCO:

Eleutherios (La Única Verdad Que Libera El Corazón)
La Revelación Avatarica del “Tiempo Tardío” De La “Práctica Perfecta” De Los Grandes Medios Para
Adorar y Realizar) La Verdadera Persona Espiritual Divina (La Presencia Personal sin-ego De La
Realidad y De LA Verdad, La Cual Es El Único Dios Real)
La Comunión Espiritual del Corazón con el Avatar Adi Da Samraj más allá del de las cuatro
facultades, en el Dominio De La Conciencia Misma: Realizando al Avatar Adi Da Samraj–
Como la “Luminosidad” Misma, o la Luz Conciente de la Realidad (habiendo trascendido la
identificación con el cuerpo, la emoción, la mente y la respiración)
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Los Diecisiete Acompañantes
Del Verdadero Caballo Del Alba

T

El Verdadero Caballo Del Alba es una referencia al Testamento Del caballo Del Alba Del
Ruchira Avatar. Cada uno de Los Diecisiete Acompañantes Del Verdadero Caballo Del
Alba son acompañantes del Testamento Del Caballo Del Alba en el sentido de que el
mismo es una elaboración de un tema principal (o un grupo de temas principales) del “Testamento Del Caballo Del Alba”. Entre los “Diecisiete Acompañantes” están incluidos Sus dos
escritos de la Historia de Su propia Vida, como autobiografía, The Knee Of Listening, y como
una parábola arquetípica (The Mummery Book).
Los Diecisiete Acompañantes Del Verdadero Caballo Del Alba son un vasto campo de
Revelación, que puede ser “considerado” desde muchos puntos de vista. Presentado aquí es
una manera de entender la interrelación entre esos “Textos Fundamentales” y la corriente
argumentativa que ellos representan colectivamente.



Paradigmas De La Realidad:

La Naturaleza Real de Dios, El Cosmos y La Realización
LIBRO UNO:

El Dios Real Es La Indivisible Unicidad De La Luz Integral
Realidad, Verdad y El Dios “No-Creador” En La Verdadera Religión-Mundial De Adidam.
La Naturaleza Del Dios real y la naturaleza del cosmos. El Por qué las cuestiones primordiales no pueden ser contestadas ya sea por la religión convencional o por la ciencia.
LIBRO DOS:

La Nueva Cultura-Universal Verdaderamente Humana Del Real Dios-Hombre Integral
Las Culturas Tradicionales De La Humanidad Del Oriente Versus Occidente, y La Nueva Cultura
Singular No-Dualística De La Verdadera Religión-Universal De Adidam.
Los enfoques de Oriente y Occidente sobre la religión y la vida en su totalidad–y cómo el
Camino de Adidam va más allá de esa aparente dicotomía
LIBRO TRES:

El Único Camino Completo De Realizar La Luz Integra Del Dios Verdadero
Una Visión General Introductoria Del Camino Radical De Le Verdadera Religión Universal De Adidam
El curso entero del Camino de Adidam–los principios únicos que sirven de cimiento a Adidam, y la culminación única de Adidam en la Iluminación Divina.
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Escritos y Charlas Originales

Las Primeras Comunicaciones de Enseñanza de Avatar Adi Da
L I B R O C UAT R O :

The Knee Of Listening
El Sacrificio Divino De La Encarnación De La Luz Consciente–La Autobiografía Espiritual Del Maestro-Mundial Ruchira Avatar Adi Da Samraj
El Relato Autobiográfico del Avatar Adi Da de los años desde su nacimiento hasta Su Re-Despertar Divino en 1970–Su Demostración, en Su propia vida, del Camino para Realizar a Dios
muy perfectamente–incluyendo también Su Revelación de cómo Su Encarnación Avatarica
fue hecha posible y Su Confesión de la naturaleza y el significado de los Grandes Eventos de
Muerte Yóguica que han ocurrido en Su Vida desde Su Re-Despertar Divino en 1970
LIBRO CINCO:

El Divino Método Sida Del Ruchira Avatar
El Camino Divino de Adidam Es Una Relación Trascendente del ego. No Una Técnica egocéntrica.
Las primeras charlas del Avatar Adi Da con Sus devotos sobre los principios fundamentales
de la relación devocional con Él y la comprensión “Radical” del ego. Acompañado por Sus
declaraciones sumarias sobre Su relación con el Swami Muktananda y sobre Su propia “Obra
de Enseñanza” y de Bendición.
LIBRO SEIS:

The Mummery Book (El Libro De La Farsa)
Una Parábola Del Verdadero Amor Divino, Dicho Por Medio De Una Ilustración Auto-Iluminada de
La Totalidad De La Mente
La pieza literaria maestra del Avatar Adi Da–un trabajo de deslumbrante poesía y un
drama profundamente evocativo y arquetípico. Es el mensaje transformador del Avatar Adi
Da sobre cómo Realizar la Verdad Absoluta en el medio del caos y la tragedia de la experiencia humana.
Una “opera en prosa” extraordinariamente hermosa y potente, The Mummery Book es
ambas, una novela altamente experimental (inspirada totalmente en la “corriente” del siglo
veinte en ficción experimental) y una inmensa obra teatral. Por lo mismo, The Mummery Book
puede ser leída como un libro o actuada en un evento teatral.
Una “mummery” es “una ceremonia o actuación ridícula, hipócrita o pretenciosa” Esto,
el Avatar Adi Da nos está diciendo, es lo que la vida constituye.–Si nosotros vivimos meramente como el ego-ser. Y el camino de “salida” de este mummery es la renuncia del ego–encontrando, recibiendo y conformándonos al Verdadero Amor Divino.
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En The Mummery Book, Adi Da encara de frente la agonía central de la existencia encarnada: que todo y todos–nosotros mismos y todos los que amamos–mueren. El héroe en The
Mummery Book, Raymond Darling, atraviesa una serie extraordinaria de aventuras y calamidades–centradas alrededor de su búsqueda por su amada, una dama llamada Quandra–en
el curso de la superación final de la inescapable realidad de la mortalidad. La historia de Raymond Darling es, en realidad, el Avatar Adi Da diciéndonos de la historia de Su propia Vida
en el lenguaje de la parábola–incluyendo Su inquebrantable representación de cómo el ego
in-convertido hace de la religión (y de la vida en su totalidad) una insignificante “mummery”
(parodia). Últimamente, The Mummery Book es la “Historia” de la Conciencia Realizando Su
Indivisible Unicidad con la Energía (o su propia Resplandor).


Principios Esotéricos y Practicas: :

Revelación de la Unicidad Divina, Transmisión Espiritual Divina y los medios de
Conformar el cuerpo-mente al Proceso Espiritual Divino.
LIBRO SIETE:

He-and-She Is Me (El-y-Ella Es Mi)
La Indivisibilidad Of La Conciencia y la Luz en El Cuerpo Divino Del Ruchira Avatar
Una de las revelaciones más esotéricas del Avatar Adi da–Su “Encarnación” Primaria en el
dominio Cósmico como el “El” de la Divina Conciencia, el “Ella” de la Luz Divina y el “Hijo”
de “El” y “Ella” en el “Mi” de Su Cuerpo Espiritual Divino.
LIBRO OCHO:

Ruchira Shaktipat Yoga
El Divino (y no meramente Cósmico) Bautismo Espiritual En El Camino Divino De Adidam.
El Divino Poder-del-Corazón (Ruchira Shakti) únicamente Transmitido por el Avatar Adi
Da Samraj, y cómo el se distingue de las varias formas tradicionales del Bautismo Espiritual,
particularmente Kundalini Yoga.
LIBRO NUEVE:

Ruchira Tantra Yoga
El Método Psíquico, Espiritual, (y Verdaderamente Religioso) Mental, Emocional, Sexual y la Salud
e Iluminación De Todo El Cuerpo en el Camino Divino De Adidam.
La transformación de la vida en el área de dinero, alimento y sexo. Incluye: comprendiendo
la “conciencia-de-victima” ; el ego como adicto, el secreto de cómo cambiar mas allá de los
sufrimientos de Edipo de la infancia; la orientación correcta al dinero; la dieta correcta; prácticas sexuales positivas y auspiciosas Espiritualmente, etc.
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Etapas De La Vida

Las seis etapas potenciales de la vida basada en el ego y la séptima etapa Divina de la
vida
LIBRO DIEZ:

The Seven Stages Of Life
Trascendiendo Las Seis Etapas De Vida egóica y La Realización De La Ego-Trascendente Séptima
Etapa De La Vida, En El Camino Divino De Adidam.
Las etapas de desarrollo humano desde el nacimiento a la Iluminación Divina. Cómo las
etapas se relacionan a la anatomía física y esotérica. Los errores de cada una de las primeras
seis etapas de la vida y la singularidad de la trascendencia del ego de la séptima etapa de la
vida. La auto-confesión del Avatar Adi Da como el primero y único Adepto-Realizador de la
séptima etapa.
LIBRO ONCE:

La Completa Finalización y Última Revelacion Divina A La Humanidad
Una Descripción Sumaria Del Yoga Supremo De La Séptima Etapa De La Vida En El Camino Divino De Adidam.
Los secretos primordiales de la Iluminación Divina–incluyendo el proceso de cuatro etapas
de la Iluminación Divina, culminando en la Traducción a la Dicha- Amorosa Infinita del
Auto-Dominio Divino.



Proceso de Adidam

Cinco Miradas Comprensivas de la Práctica de Adidam
LIBRO DOCE:

Qué, Dónde, Cuándo, Cómo, Por Qué, y a Quién Recordar Para Ser Feliz
Una Simple Explicación Del Camino Divino De Adidam
(Para niños y todos los demás)
Un texto escrito exclusivamente para niños pero inspirador para todos–Acompañados con
Ensayos y Charlas sobre la Ignorancia Divina, prácticas religiosas para niños y gente joven
en el Camino de Adidam, y la práctica fundamental de la devoción de cuerpo entero al Avatar Adi Da Samraj.
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LIBRO TRECE:

No Búsqueda/ Mera Contemplación
La Práctica Siempre Primaria Del Camino Divino De Adidam
Un sumario comprensivo de la práctica siempre primaria del Camino de Adidam–La cual es
Contemplación sin-búsqueda del Avatar Adi Da Samraj–incluyendo una detallada Instrucción relativa a la participación correcta en la oportunidad única de retiro en la Compañía
física del Avatar Adi Da Samraj.
L I B R O C AT O R C E :

Santosha Adidam
El Sumario Esencial Del Camino Divino De Adidam
Una extensa visión general del curso entero del Camino de Adidam, basado en la anatomía
esotérica del ser humano y su correlación con la progresivas etapas de la vida.
LIBRO QUINCE:

The Lion Sutra
La “Práctica Perfecta” Enseñanzas En El Camino Divino De Adidam.
Práctica en las etapas finales del Camino de Adidam. Cómo el practicante de Adidam encara–y cruza–el “Umbral” de la Iluminación Divina.
LIBRO DIECISEIS:

La Revelación Súbita de la Luz Consciente.
“My House” Discursos Sobre El Tantra Indivisible De Adidam
Una vasta y profunda “consideración” de los principios Tántricos fundamentos de la verdadera vida Espiritual y la naturaleza de “Siempre Ya” en la Divina Realidad.



La Gran Tradición:

El Total “Esfuerzo” Espiritual De La Humanidad
Como un Proceso Unificado (y Progresivo)
LIBRO DIECISIETE:

The Basket Of Tolerance (La Canasta De La Tolerancia)
La Guía Perfecta Para Una Comprensión Unificada The La Singular y Gran Tradición De La Humanidad y Del Camino Divino De Adidam Como La Perfecta Consumación De La Una y gran Tradición De La Humanidad
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The Basket Of Tolerance es un libro como ningún otro–es simultáneamente una Revelación
Espiritual sin Precedente y un extraordinario documento intelectual.
Mientras que los otros veintidós libros del Avatar Adi Da están enfocados en Su exposición del Camino de Adidam, The Basket Of Tolerance es Su reexaminación comprensiva de la
Gran Tradición de la Humanidad–en otras palabras, el contexto histórico global dentro del
cual Él ha hecho su Revelación
Del Camino Divino de Adi Da. Por lo mismo, The Basket Of Tolerance se enfoca en la inmensa variedad de expresiones históricas de la búsqueda Espiritual y religiosa, desde tiempos prehistóricos al presente.
El núcleo del The Basket Of Tolerance es un listado bibliográfico de 5.000 documentos (en
todos los medios–impreso y audio visual) meticulosamente ordenada por el Avatar Adi Da
Samraj en una secuencia elaboradamente subdividida , para formar un “Argumento” continuo. El Avatar Adi Da Samraj introduce ese “Argumento” con una serie de Ensayos sin
paralelo, y Él comenta en numerosos puntos del “Argumento” bibliográfico, a través de una
serie de más de cien ensayos relacionando los libros específicos (o grupo de libros)en la bibliografía. (cubriendo un amplio espectro de tópicos)
A través del “Argumento” de esta comentada bibliografía, el Avatar Adi Da examina en
detalle la total búsqueda religiosa humana y demuestra cómo existe solo un singular proceso,
compuesto de distintas etapas (jerárquicamente relacionadas que corresponden a la cuarta,
quinta y sexta etapas de la vida), evidente en toda la diversidad de la historia de la religión
humana (previo a Su Aparición aquí)–un proceso del cual cada tradición religiosa dada representa una”pieza”. Mientras que la reexaminación del Avatar Adi Da de la Gran Tradición
se concentra en las varias manifestaciones globales de religión y Espiritualidad, también
abarca los asuntos “prácticos” que se relacionan con el proceso humano de las primeras
tres etapas de la vida–tal como entendimiento (y correcta participación en el proceso) de la
muerte, correcto entendimiento (y correcto uso) de la función de la mente, correcta circulación de la energía dentro del cuerpo, correcto ejercicio físico, correcta dieta, correcta práctica
emocional-sexual (ya sea sexualmente activo o celibato) etc.
En su totalidad, The Basket Of Tolerance es la prueba elaboradamente detallada que en
realidad hay una “filosofía perenne”. Esta “filosofía”, sin embargo, no es un “conjunto” singular de “creencias” unificadas. Más bien, el mismo es un proceso compuesto de distintas etapas diferentes–y los puntos de vista de etapas sucesivas no necesariamente están de
acuerdo unos con los otros. Más aun, estas etapas no están (últimamente) basadas en diferencias conceptuales pero en diferencias experienciales relacionadas con los varios aspectos
de la anatomía esotérica de la estructura humana.
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Santuaros Ermitas
de la Orden Ruchira Sannyasin,
Espiritualmente Habilitados
Por El Avatar Adi Da samraj

T

radicionalmente, los Realizadores han sido proveídos
de lugares establecidos-aparte, donde estaban libres
para hacer su Obra Espiritual en una circunstancia
apropiada y recluida. Y estos lugares adquirieron Fuerza Espiritual a través de Su Presencia y Labor.
En esta manera tradicional, los devotos del Avatar
Adi Da han proveído lugares donde Él esta completamente apartado para hacer Su Labor- Bendiciente por el
bien de la humanidad en su totalidad, como así también Su
Labor Espiritual con devotos que llegan en peregrinación a recibir
la Bendición Iniciadora de estar en retiro en Su Compañía física.
My Labor para el mundo entero es Mi Labor de Bendición Divina, el Cual realizo principalmente
en reclusión. Yo vivo en retiro perpetuo en una manera ermita y recibo a aquellos devotos que están
correctamente preparados en esa circunstancia. A veces, Yo me muevo en circunstancias públicas, en
orden de tener contacto con la gente en general. Pero, fundamentalmente, Permanezco en retiro ermita.
–Avatar Adi Da Samraj

Hasta la fecha, El Avatar Adi Da ha Establecido y habilitado Espiritualmente cuatro
Santuarios Ermitas De La Orden Ruchira Sannyasin
 ADIDAM SAMRAJASHRAM, la Isla de Naitauba en Fiji. Adidam Samrajashram es el

Principal Santuario Ermita del Avatar Adi Da y el Asiento primario desde donde Su
Labor Divina de Bendición Espiritual Fluye al mundo entero.
 THE MOUNTAIN OF ATTENTION SANCTUARY OF ADIDAM,

in northern California
 TAT SUNDARAM HERMITAGE, in northern California
 DA LOVE-ANANDA MAHAL, in Hawaii
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El Avatar Adi Da viaja entre los varios Santuarios Ermitas en Su espontánea LaborDeambulante de Bendición del mundo. Espiritualmente, Él está perpetuamente “en
residencia” en cada uno de sus Santuarios Ermitas. Esto es porque Él se ha Investido a Sí
Mismo Espiritualmente en estos lugares sagrados y Su Poder Espiritual y Presencia esta
constantemente activa en todos ellos.

Durante la Vida (física) aquí de Mi Forma (humana) Divina
Avataricamente Nacida, Puedo manifestar libremente mis
Retiros, Ofrecimientos y Bendiciones-Deambulantes en
cualquier lugar–pero siempre (eternamente) durante y
después (y para siempre después) la Vida (física) (aquí)
de Mi Forma Divina Avataricamente Nacida, estará Divinamente Presente Espiritualmente (por todos Mis medios Avataricamente Divinos) en todos los Cuatro de los
Directamente-por-Me Autorizados Santuarios Ermitas De La
Orden Ruchira Sannyasin…
Cada uno de los Cuales Yo he Investido Espiritualmente de Poder y Espiritualmente Establecidos como únicos Dominios Sagrados (y Agentes Perpetuos de Mis Propósitos Avatáricos Divinos) Establecidos Aparte (y Asi. Hechos Sagrados) par constantes Peregrinaciones y Retiros
(y cualquier otro uso de Verdadera Invocación de Mí, y Reconocimiento devocional de Mí, y
Responsividad devocional de Mí, y uso Sagrado de servicio a Mí) por Mis devotos Espiritualmente Iniciados por Mí…
–Avatar Adi Da Samraj, Da Love Ananda Gita
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Las Instituciones de Adidam
In orden de asegurar que la Labor Divina del Avatar Adi Da florezca en el mundo, Sus
devotos están dedicados a servir tres grandes propósitos, a través de tres organizaciones.

 El Samrajya Avatarica de Adidam esta dedicado a (a) servir (y proveer correcto acceso a) el

Cuerpo Avataricamente Encarnado del Avatar Adi Da, (b) proveyendo las circunstancias
correctas (y sirviendo a) la Obra Avatarica Divina de Transmisión espiritual Divina y
Bendición del mundo y (c) proveyendo las circunstancias correctas para la Orden de
Ruchira Sannyasin de Adidam Ruchiradam, y sirviendo la Orden de Ruchira Sannyasin
en su función esencial de extender la Autoridad Sagrada del Avatar Adi Da dentro
del Ashram Global de Adidam y dentro de las entidades organizacionales de Adidam,
incluyendo la Adidam Samrajya, la Adidam Pan Comunion y la Adidam Ruchirasala.

 La Avatarica Pan Comunion de Adidam esta dedicado a la práctica, promoción y

proclamación de la Verdadera Religión-Mundial de Adidam, Revelada y Otorgada por el
Ruchira Avatar Adi Da Samraj y a servir a la Orden Ruchira Sannyasin en sus funciones
esenciales de extender la Autoridad Sagrada del Avatar Adi Da, específicamente dentro
del Ashram Global de Adidam dentro del Pan- Comunion de Adidam.

 El Avatarico Ruchirasala de Adidam esta dedicado a preservar y dar acceso correcto a la

Palabra escrita y Hablada del Avatar Adi Da, Sus Imágenes-Artísticas. La Historia Sagrada
y Artefactos Sagrados de Adidam, los Ashrams Ermitas Espiritualmente Autorizados por
el Ruchira Avatar, Adi Da Samraj y las bibliotecas y colecciones de arte montadas bajo Su
Guía y para servir la Orden de Ruchira Sannyasin en su función esencial de extender la
Autoridad Sagrada del Avatar Adi Da, específicamente dentro del Avataric Ruchirasala
Adidam.
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El Arte Revelatorio del
Avatar Adi Da Samraj

D

espués de invertir treinta años creando una Revelación De Enseñanza en palabras, en años recientes Adi Da comenzó a crear un cuerpo de imágenes artísticas que “habla” tan elocuente y totalmente de ese
Proceso Divino como lo hacen Su Palabra. A través de Su
arte el Avatar Adi Da brinda en forma directa (no verbal y
no conceptual) Su Revelación de la Verdad, de la Realidad,
del Dios Real, de la naturaleza de la existencia humana y del
proceso de trascendencia de las limitaciones de la existencia humana.
Desde 1998, el Avatar Adi Da se ha concentrado en explorar el
artístico potencial del medio fotográfico. En esos pocos años, Él ha creado un cuerpo asombroso de trabajo artístico–actualmente mas de 20.000 imágenes–una colección que esta constantemente creciendo.
Muchas de las imágenes del Avatar Adi Da son altamente sofisticadas y complejas exposiciones múltiples, a menudo consistentes en dos (y hasta diez o más) capas sobrepuestas.
El Avatar Adi Da siempre crea Sus imágenes de exposiciones múltiples en la cámara, nunca
en la cámara oscura o por medios digitales. Este “método”, esencial para lograr el resultado
visual que Él intenta, requiere no solo una gran maestría artística pero también un poder
extraordinario de memoria visual.
El Avatar Adi Da no es un “fotógrafo” en sí. Más bien, Él crea trabajos en larga escala de “imágenes luminosas”, usando tecnología fotográfica (y también videográfica). Él se
relaciona a Sus negativos fotográficos como “diseños”, usándolos como bases para hacer
“fabricaciones monumentales”. Hasta la fecha, esas fabricaciones incluyen tintas pigmentadas en gran escala sobre lienzo, instalaciones de pantallas de plasma, y eventos de múltiplemedia proyectados en pantalla.–Con formas adicionales de fabricaciones planeadas para el
futuro. Estas fabricaciones frecuentemente involucran la agrupación de múltiples imágenes
en combinaciones y configuraciones especificas. Él diseña Sus fabricaciones para ser “monumentales”–por lo cual Él específicamente significa más grande en medida que el cuerpo
humano.–De manera que verlos envuelve el cuerpo entero y la mente, no meramente los
ojos y la cabeza.
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E

s raro un artista quien puede transmitir en forma convincente, el sentido de
estar cara a cara con la fuente del ser. Adi Da puede claramente vivir en las
profundidades sin sucumbir a su presión, trayendo de vuelta perlas de arte para
probarlo.
Ciertamente, una y otra vez, las fotografías de Adi Da transmiten un sentido
estético así como un éxtasis físico. Virtualmente todas sus imágenes son obras
maestras de abstracción–visiones extáticas… que son simultáneamente formales
Epifanías.
DONALD KUSPIT

Crítico de arte, Profesor de arte y filosofía;
Author, Redeeming Art: Critical Reveries
y numerosas otras publicaciones.

Vea el Arte de Adi Da en la red:
Visite www.daplastique.com

 Vea muchos ejemplos del arte

de imágenes Del Avatar Adi Da
 Lea Su declaración de artista
 Considere lo que los críticos están

Diciendo sobre Su arte
 Contacte Da Plastique para

Adquirir Su arte.
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Compre la publicación premier
Del Arte del Avatar Adi Da:
The Quandra Loka Suite–52 vistas

D

esde Septiembre 2002, el Avatar Adi Da ha estado trabajando en una vasta Suite, la
cual Él describe ser de una “duración indefinida”. Quandra Loka (El Espacio Indivisible de la Luz Conciente) actualmente consiste de 4.000 imágenes–y el Avatar Adi Da
continua trabajando en ella.
El catálogo de largo formato contiene 52 placas exquisitas de la Quandra Loka, incluyendo tanto imágenes individuales como imágenes en grupos de 2,3,4 y 9. El texto incluye un
ensayo introductorio por el crítico de arte Donald Kuspit, una biografía del Avatar Adi Da
Samraj, Su declaración de artista y Su exposición relativa a la Quandra Loka.
El catálogo de Quandra Loka puede ser ordenado en la red en:

www.daplastique.com
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Lo que Otros
Han Dicho
Sobre Adi Da…
H

oy no existe en ningún lugar en el mundo, entre Cristianos, Judíos, Musulmanes, Hindúes, Budistas, nativos de
una tribu, o ninguno otro grupo, alguien que tenga tanto para
enseñar, o hablar con tal autoridad, o es tan importante para
comprender nuestra situación. Si estamos dispuestos a aprender
de Él en cualquier forma, Él es un Polo alrededor del cual el mundo
puede obtener su orientación.
HENRY LEROY FINCH
Autor, Wittgenstein–The Early Philosophy
y Wittgenstein–The Later Philosophy

Y

o considero al Maestro del Corazón Adi Da como uno de los más grandes maestros en el
mundo Occidental hoy en día.
IRINA TWEEDIE
Maestra Sufi, autora, Chasm of Fire

É

l es un gran maestro con la habilidad dinámica para despertar en sus oyentes algo de la
Realidad divina en la cual esta fundado, con lo cual Él está identificado, y que en realidad,
Él es.
ISRAEL REGARDIE
Autor, The Golden Dawn

E

s obvio, por toda clase de detalles sutiles, que Él sabe de qué se trata …
un ser singular.
ALAN WATTS

Autor, The Way of Zen, Man and Woman y In My Own Way
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Y

o considero la labor de Adi Da y sus devotos como uno de los más penetrantes experiencia espiritual y social ocurriendo en el planeta en nuestra era.
JEFFREY MISHLOVE, PH.D
Presentador, PBS television Series “Thinking Allowed”
Autor, The Roots of Consciousness

A

di Da Samraj ha hablado directamente al corazón de nuestra situación humana–la angustiosa gravedad de nuestras vidas breves e insolicitadas. A través de sus palabras Yo
experimenté un vislumbre de vida eterna, y vi mi propia existencia más allá del tiempo y del
espacio en una manera que jamás sentí anteriormente.
RICHARD GROSSSINGER
Autor, Planet Medicine, The Night Sky y Embryogenesis

H

e estado escribiendo y editando en el campo de la salud y la curación por más de veinte
años. Pero yo sé que el Maestro Divino del Corazón es el Máximo Curandero porque
Él es el único que puede despertarte más allá de toda enfermedad incluyendo la misma
muerte, a Su mismísima Naturaleza Inmortal, invariable, Inmortal, Luz conciente totalmente
penetrante. Adi Da Samraj es El Maestro Divino del Corazón, El Dios-hombre Prometido, el
Verdadero Curandero… Enamórate de Adi Da Samraj, sé curado en el corazón.
BILL GOTTLIEB
Editor, New Choices in Natural Healing

M

i relación con Adi Da Samraj por más de 25 años ha solo confirmado Su realización y
la Verdad de su impecable Enseñanza. Él es mucho más que simplemente una inspiración para mi música, pero es realmente una demostración viviente que la perfecta trascendencia es actualmente posible. Este es un gran alivio y un gran desafió. Si tú estás sediento
por la Verdad, aquí existe una verdadera oportunidad de beber.
RAY LYNCH
Compositor, músico y artista grabador platino, Deep Breakfast
The Sky of Mind, y The Best of Ray Lynch

H

e estado inspirado por los escritos de Adi Da por muchos años. Él es un Héroe espiritual contemporáneo, otorgando sus ofrendas transcendentales a una cultura sin tradiciones por siquiera un “sabor” de avatares… sin embargo, Él lleva su “carga” sabiduría con
persistencia y amor.
ALEX GREY
Artista y autor, Sacred Mirrors y The Mission of Art
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Aclamaciones a los libros por y sobre Adi Da–

E

sta cautivadora biografía de Adi Da Samraj (Adi Da: The Promised God-Man Is Here)
no tiene precedente. Es la profunda historia de amor de la Encarnación y gran sacrificio
del Ser divino, quien ha aparecido en este tiempo oscuro a guiar a la humanidad fuera de
la ilusión de estar separada de Dios. Si te fuera permitido leer solamente un libro en ti vida,
este debería ser este.
LOWELL KOBRIN, PH, D., M.D.
Miembro Fundador Academia Americana de Acupuntura Medica

E

l Ruchira Avatara Gita del Avatar Adi Da Samraj, ha sido tallado del Corazón de un gran
Maestro viviente en el presente, de compasión por una humanidad aspirante. Yo siento
que este Gita será de inmensa ayuda a los aspirantes de una vida divina.
M.S. PANDIT
Autor, Upanishads, Gateways of Knowledge
y Studies in the Tantras and the Veda

L

a función de un gran trabajo educacional es la de guiar al lector a una nueva conciencia.
La función de un gran escrito espiritual es el de sacudir e inspirar al lector hacia un nuevo estado de Ser. Scientific Prooof of the Existence f God Will Soon Be Announced by the
White House! logra ambas cosas. Ninguno puede leerlo sin resultar cambiado en el proceso.
Es como una sucesión de rápidas descargas de electricidad, cada una llevando un mensaje:
Despierta!
WILLIAM HARMAN
Ex Presidente, del Instituto de Noetic Ciencias

E

asy Death es libro excitante, estimulante y provocador en toda su extensión que contribuye inmensamente a la siempre creciente literatura sobre el fenómeno de la vida y la
muerte. Pero, más importante, quizás, el mismo es una confirmación que la vida llena de
amor en cambio de miedo puede conducir últimamente a una vida y muerte significativas.

Gracias a usted por esta obra maestra.
ELIZABETTH KÜBLER-ROSS, M.D.
Autora, On Death and Dying
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Elogios al Arte visual De Adi Da Samraj–

E

l Arte de Adi Da es una experiencia paradójica, multidimensional, reveladora, liberadora,
intensamente dolorosa también, una participación que es extraordinaria… En mi opinión, este es absolutamente un Trabajo de gran genio, completamente original e inspirador,
un gran obsequio a la cultura humana y el mundo del arte.
RON FOUTS
Editor Fino de Arte, Ediciones Especiales y Limitadas

L

a obra de Adi Da es un icono religioso moderno que comunica múltiples niveles de realidad. Las exploraciones de la mente, la memoria, y la psique es compleja y multidimensional. Este es el arte sagrado de nuestro tiempo.
DAVID HANSON
Profesor De Fotografía (retirado)
Escuela de Diseño de Rhode Island

A

di Da nos está invitando a ver que el arte es capaz de relacionarse con el mundo en una
manera que refleja un más verdadero entendimiento de la realidad que nuestra cultura
esta dispuesta a reconocer. Es también claro su naturaleza espiritual de su arte reside no en
alguna consideración idealizada de lo que debía ser, pero en su insistencia de que abramos
los ojos y veamos lo que es; que eso requiere que nosotros entremos en una relación, una
en la que nosotros aceptamos la realidad del misterio, pero logremos un sentido de mayor
significado y de afirmación.
JAN TAYLOR
Historiador de Arte, Universidad de Ulster
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Elogios Por THE MUMMERY BOOK:

Una Parábola De Verdadero Amor Divino
Dicha Por Medios De Una Auto-Iluminada Ilustración
De La Totalidad De La Mente–

www.mummerybook.org

S

i Dylan Thomas y Buda compartieran un alma, The Mummery Book es lo que esperaría de
tal unión.
ROBERT BOLDMAN
Poeta Autor, The Alchemy of Love

L

a historia de Raymond Darling, en sus colores lúcidos y fabulosas imágenes me recuerdan de la clase de episodios en Finnegans Wake donde Joyce demuestra en cada forma
posible, la interpretación de opuestos y las cíclicas manifestaciones de “Seres” a través de la
historia humana.
Ciertamente, el logro de estilo centralista de The Mummery Book parece ser su desbaratar
de las palabras farsantes: palabras ordinariamente expuestas en libros como hormigas serias
y leales, llevando su carga de sentido a sus destinos. Las invenciones poéticas de Adi Da
hacen que las palabras crepiten y sollocen, palpiten y tranquilicen con sugestiones e insistencia.
PHILIP KUBERSKI, PH.D
Profesor de Literatura Inglésa, Wake-Forest University;
autor, The Persistence of Memory and Chaosmos: Literature, Science and Theory

T

he Mummery Book es brillante en todos sus aspectos. Sería dificil expresar mi felicidad
sobre la manera en que desglosa y expone el corazón del mundo. Viviendo y trabajando
como escritor por muchas décadas, no he encontrado un libro como este, que misteriosamente y sin auto-reflexión expresa tanto sobre la Indescribible Realidad.
ROBERT LAX
Poeta; autor, Love Had a Compass
y (con Thomas Merton) A Catch of Anti-Letters

C

iertamente, al nivel de Fausto, Siddartha, the Bhagavad Gita y otras obras maestras
asombrosas que cronifica el despertar de un alma individual a su verdadero Ser. Pero,
más asombroso, ha sido escrito en nuestra propia era!
RON SOSSI
Fundador y Artista Director,
Odyssey Theatre Ensemble Los Angeles, California
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E

n The Mummery Book, Adi Da Samraj ha creado una asombroso obra la cual a través de
un habilidoso tejido de técnicas que desafían la mente, parece redefinir la mismísima
esencia y uso del Idioma Inglés, parecido a la manera como Shakespeare lo reconstruyó casi
medio milenio atrás, y me parece ser, con un propósito similar–el de ofrecer, a través de una
exploración autobiográfica, una invitación a conmovedora a sentir la jornada humana en su
mismo centro.
KENNETH WELSH

Actor–muchos roles en el escenario, en películas, y en televisión;
Recipiente de seis Gemini awards por excelencia en la televisión Canadiense.

L

a prosa de The Mummery Book, pinta y canta mientras el lenguaje se contornea y vuela;
Como si Gertrude Stein conociera a Ramana Maharshi, Joyce tuviera una visión de San
Francis, Beckett no se trabara donde se trabó. Para este lector, cualquier comparación real
tendría que volver a Hamlet o Lear. LA muerte y la ausencia de amor NO PUEDEN ser aceptadas. La vida no es ordinaria. No existe complacencia disponible. No hay escape del drama
divino de todas las cosas. Una mezcla explosiva de dolor y alegría crea una crisis apocalíptica
que derrite el corazón. Este es nuestro drama.
GEOFFREY GUNTHER, PH.D.
Autor, Shakespeare as Traditional Artist
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Aprenda Más Sobre El
Avatar Adi Da Samraj
y Adidam …
Visite www.adidam.org
 VEA PRESENTACIONES AUDIO VISUAL Sobre la Vida Divina y la Revelación Espiri-

tual del Avatar Adi Da Samraj
 ESCUCHE DISCURSOS dados por el Avatar Adi Da a sus devotos practicantes–
 Trascendiendo las nociones egoicas de Dios
 Por qué la Realidad n puede ser comprendida por la mente
 Cómo la relación devocional al Avatar Adi Da lo lleva más allá de la limitación del

ego.
 El proceso supremo de Transmisión Espiritual
 OIGA A LOS DEVOTOS del Divino Avatar, hablando sobre cómo Él ha transformado

sus vidas.
 LEE CITAS de los “Textos Fundamentales” del Avatar Adi Da Samraj–
 El Dios Real como la única Realidad
 La anciana práctica de devoción al Guru
 Las dos características opuestas de las estrategias de vida

del Oriente y Occidente–y el camino más allá de las dos
 La Unidad Previa en la raíz de todo lo que existe
 Los limites del materialismo científico
 La verdadera Religión más allá de toda búsqueda
 La estructura esotérica del ser humano
 El proceso real de la muerte y la reencarnación
 La naturaleza de la Iluminación Divina
 … y mucho más.
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Aprende sobre la Milagrosa
Vida y Obra Divina del
Avatar Adi Da Samraj

Adi Da

The Promised God-Man Is Here
La biografía del Avatar Adi Da desde su nacimiento hasta el presente. Incluye un tesoro de
citas de sus escritos y sus charlas tanto como
historias contadas por sus devotos.
343 pp. $16.95

Este libro extraordinario crea una experiencia poderosa de la Realidad y la Verdad del Ruchira Avatar
Adi Da Samraj, Porque el mismo tan conmovedoramente cita y clarifica Su enseñanza y Su Vida, ha
profundizado mi experiencia de Él como el Obsequio Divino establecido en el domino cósmico.
GABRIEL COUSENS, M.D.
Autor, Sevenfold Peace y Conscious Eating

Adi Da: The Promised God-Man Is Here explica el proceso por el cual Adi Da Samraj eligió abandonar el “Bright Field” in orden de experimentar totalmente la condición humana y re-emerger como el
Dios-Hombre. En esta obra realmente desinteresada, Él identifica nuestro problema esencial–el “nudo
egoico” que nos separa de la Realidad y nos conduce directamente a la intolerancia y no-cooperación
entre individuos, naciones y culturas.
Adi Da enseña que disolver el nudo no es solo una posibilidad, pero es la responsabilidad de cada
mujer y cada hombre. Él nos convoca a abandonar nuestra manera infantil y adolescente, a través del
rendimiento devocional a Dios y auto-entendimiento.
DAN HAMBURG
Ex Congresista de USA,
Director Ejecutivo, Voice of the Environment
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Entérate sobre la Oferta Liberadora
del Avatar Adi Da a todos:
La Relación Devocional y Espiritual
con Él

The Way Of Adidam
La Verdadera Religión-Mundial
Otorgada por El Dios-Hombre
Prometido, Adi Da Samraj
Una Guía a la Singular Relación
Devocional y Espiritual Ofrecida
por el Ruchira Avatar, Adi Da Samraj
Un sumario directo y simple de cada aspecto
fundamental del Camino Del Corazón.
194pp. , $16.95
Yo considero la obra de Adi Da y sus devotos como
la experiencia y experimento social más penetrante
ocurriendo en el planeta en nuestra era.
JEFFREY MISHLOVE, PH.D

Presentador, PBS television Series “Thinking Allowed”
Autor, The Roots of Consciousness

Las Enseñanzas de Adi Da tienen un tremendo significado para la humanidad… Él representa una
fundación de una estructura para la cordura.
ROBERT K. HALL, M.D.
Psiquiatra; autor, Out of Nowhere;
Co-fundador de, The Lomi School and The Lomi Clinic

Para ordenar, CDs, cintas de audio, y videos por y sobre el Avatar Adi Da Samraj
LLAME 1-877’0772 (Dentro de USA) 1-707-028-6653 (Fuera de USA)
O ordene en la red : www.adidam.com
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P

ara aquellos quienes abrazarían una vida religiosa,
basada en la desgarradora Libertad–Yo Estoy Aquí.
A VATA R A D I D A S A M R A J

A

di Da Samraj es el Ser trascendente y transformacional de nuestra era. Él es
Buenas Noticias Quién a venido a responder tus rezos.
DAN HAMBURG

Ex Congresista de USA
Director ejecutivo de, Voice of the Environment

Q

ue Dios entre otras cosas pueda encarnar en forma humana una vez me
parecía imposible. Pero leyendo los libros del Avatar Adi Da eliminó toda
duda de la existencia de Dios aquí mismo ahora, aquí en la tierra en forma
humana.
CHARMIAN ANDERSON, PH.D.
Psicólogo, autor, Bridging Heaven and Earth
and The Heart of Success

V

uela al lado de este Dios-Hombre. Su Transmisión Divina Hace milagros no
posibles por ningún otro medio.
LEE SANNELLA, M.D.
Autor, The Kundalini Experience

N

ada como esto ha sido Revelado antes. Hemos esperado por este
momento en la historia por incontables vidas, Adi Da Samraj es el
Verdadero Corazón en el mundo.
ROGER SAVOIE, PH.D.
Philosopher, writer and translator;
Filosofo, Escritor y Traductor;
Autor, La vipére et le Lion: La Voie radicale de la Spiritualité
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