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Este libro está dedicado a ti.
El hecho de que este libro esté en tus manos significa que
algo dentro de ti se ha despertado, o se está despertando.
Estás listo para el siguiente paso. Puede que no sea lo que
pensabas que sería, pero ya estás listo.
Ahora llega el momento del descubrimiento. Toma una
respiración profunda.
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Adamus: El Acto de St. Germain
Durante los primeros 10 años de mi carrera de canalización, trabajé con Tobías.
Supe que él fue mi padre en una vida de hace mucho tiempo, una historia que se cuenta
en la Biblia (apócrifa) Libro de Tobías. Tobías fue uno de los mejores amigos que he
tenido, aunque uno invisible. Era cariñoso y paciente, y venía a mí casi todos los días para
canalizarlo y para darme dirección espiritual y personal. Cuando Tobías se fue en 2009,
empecé a trabajar con St. Germain de la Llama Violeta. Bueno, algo así. Era una faceta de
St. Germain con el nombre de Adamus. Adamus Saint-Germain, como él prefiere que se le
llame y se deletree su nombre, es una "actuación" de St. Germain. Esta faceta de St.
Germain trae nuevas enseñanzas y mensajes, a través de mi esposa Linda y de mí, al
Círculo Carmesí.
Adamus no tiene ningún respeto por los seres alienígenas, las teorías de
conspiración, gurús u otro “Makyo” (distracciones espirituales). Él está aquí para trabajar
con aquellos que están eligiendo la iluminación mientras permanecen en sus cuerpos
físicos en esta vida. Utiliza el nombre de Adamus para diferenciar sus mensajes al Círculo
Carmesí de sus mensajes a través de otros canalizadores y otros materiales. Se podría
decir que se “etiquetó a sí mismo en privado" para trabajar con el Círculo Carmesí. Por
cierto, el Círculo Carmesí es abierto, libre y disponible para cualquier persona que haya
seleccionado "Listo para la Iluminación Encarnada" en su lista de opciones. No hay nada
exclusivo al respecto. Sólo asegúrate de que estás listo para algunos cambios en tu vida
antes de hacer esa selección.
Adamus es una actuación o expresión de St. Germain. Él eligió conscientemente
esta actuación porque es lo que necesitan aquellos que colocan su iluminación por encima
de todo. Si eso suena egoísta para ti, Adamus probablemente te pedirá que te retires
porque no hay nada egoísta en amarse y honrarse a sí mismo. Nos han enseñado a estar
en servicio para los demás (poner a los otros primero) a un gran costo para nosotros
mismos. La verdad es que puedes hacer más por los demás, por el planeta y por el
universo, amándote a ti mismo primero. Entonces te conviertes en un “Standard” o
ejemplo para otros que están luchando por su autoestima.
Adamus puede ser provocativo, irritante, irreverente y, en ocasiones grosero. No le
importa. Si un vaso de agua fría sobre la cabeza de alguien es lo que se necesita para sacar
a ese alguien de su conformismo, con mucho gusto lo descarga sobre él/ella. Ya lo ha
hecho. Al mismo tiempo, Adamus es un profesor brillante. Tiene buen humor, es animado,
atractivo, inteligente y un hábil distractor.

Y... todo eso es una actuación. Él no se disculpa por actuar porque, como él mismo
señala, todo es una actuación. Los humanos actúan como humanos, con todas sus
limitaciones y debilidades, a pesar de que no lo son. Los buscadores espirituales actúan
como si estuvieran en el camino hacia la iluminación a pesar de que no lo están. Ellos ya
están iluminados. Las personas actúan como víctimas o villanos, mártires o Maestros,
niños o adultos, incluso, hombres o mujeres. Pero es todo una actuación. Un niño es ya un
adulto en otro punto del tiempo, por lo tanto, en realidad no es sólo un niño.
Simplemente está actuando como niño hasta la transición a su actuación como adulto. Tú
no eres un buscador espiritual no realizado tratando de despertar, más de lo que ya eres
un ser iluminado. Tú eres realmente las dos cosas al mismo tiempo. Ya estás iluminado y
también estás en el descubrimiento del viaje a través del cual llegaste allí.
Es tan sencillo, que la mayoría de la gente va a encogerse de hombros cayendo de
nuevo en su actuación de limitación. Pero algunos lo conseguirán, lo abrazarán, y lo
representarán. Estarán iluminados, despiertos y dormidos al mismo tiempo, ya que
pueden hacerlo. En un momento van a optar por actuar en pequeño y al momento
siguiente van a optar por actuar en forma magnífica. Pues lo pueden hacer. Al siguiente
momento ellos elegirán actuar simultáneamente como limitados y como plenamente
realizados. La iluminación no es un destino. Se trata simplemente de un Acto de
Conciencia.
Adamus continúa guiándonos en cada paso del camino. Él continúa
entreteniéndonos y distrayéndonos para que no quedemos atrapados en nuestras propias
distracciones. Él deja que creas que te está diciendo algo que no sabes ya, pero él sabe
que tú sabes. Es todo una actuación, un Acto de Conciencia. Ahora la pregunta es: ¿Dónde
eliges poner tu conciencia?

Introducción
La vida es una actuación. Actuamos como humanos, por lo tanto experimentamos
como seres humanos, con una letanía de limitaciones, carencias y dramas que
enmascaran nuestra conciencia angelical subyacente. Es una actuación no natural que
hemos llegado a aceptar como la realidad.
En Acto de Conciencia, el Maestro Ascendido Adamus Saint-Germain comienza
explicando la metafísica de la energía y define la importante diferencia entre la conciencia
y la energía. Adamus deja en claro que somos seres de conciencia - no de energía - y que
la pasión de nuestra conciencia pura, atrae la energía del campo unificado para manifestar
nuestra realidad. Adamus define los cuatro niveles principales de energía que incluyen:
Central (alma), Cristalina, Cósmica y de la Tierra, mientras que educa al lector sobre cómo
los diferentes niveles son utilizados por nuestra conciencia para manifestar nuestro
escenario de la vida.
Adamus le implora al lector actuar como un Maestro en lugar de actuar como un
ser humano menos-que-perfecto. Esta actuación literalmente, hará cambiar el tipo de
energía que es atraída hacia la vida del lector, y por lo tanto cambiará el teatro de la
realidad dentro de la cual él existe. Algunos lectores cuestionarán este enfoque, y dirán:
"No es real, porque es sólo una actuación," a lo que Adamus respondería: "Pero todo en
tu vida es sólo una actuación, así que ¿por qué no actuar como un Maestro próspero, sano
y sabio? Esto cambiará el teatro de tu vida, pero la verdadera pregunta es: “¿Estás tú
realmente listo para un cambio sustancial, o sólo estás tratando de poner orden en tu
escenario?"
Este es un enfoque extraordinariamente simple y eficaz de lo que de otra manera
sería un proceso mental, laborioso para llegar a convertirte en tu máximo potencial. Acto
de Conciencia te divertirá, te producirá rabia, y sin duda hará que te cuestiones tus viejas
creencias acerca de cómo es creada y experimentada la realidad. Para cuando leas las
últimas palabras de Saint-Germain, vas a soltar algunas lágrimas de alegría y alivio al saber
que la vida es realmente tan fácil como un Acto de Conciencia.
Saint-Germain tuvo muchas vidas pasadas notables, entre ellas, como William
Shakespeare y Mark Twain (Samuel Clemens). Estas vidas le llevaron a un reconocimiento
por el teatro, la actuación y la narración de historias.

