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El Maestro — es un antiguo miembro
de la Jerarquía de los Maestros de
Sabiduría; Su nombre, bien conocido
en círculos esotéricos, no ha sido reve-
lado aún por diversas razones. Benja-
min Creme está en constante contacto
telepático con este Maestro que le dicta
Sus artículos. •

“Mediante el compartir sólo se confirmará la justicia. El compartir sólo traerá la paz desea-
da por todas las naciones. Cuando los hombres compartan y destruyan los muros de la se-
paración, conocerán por fin la verdad de su existencia e inundarán el mundo con fraterni-
dad y amor. Tomad el compartir como vuestra guía hacia el futuro. Liberad a vuestros her-
manos de las garras de la pobreza y el dolor. Abríos a los impulsos del alma y estableced
entre vosotros la Voluntad de Dios.”
El Maestro —, de ‘La necesidad de la unidad’, Un Maestro Habla

Cuando los hombres comprendan
cuán cerca de la autodestrucción han
llegado, se estremecerán al pensar en
las consecuencias de sus acciones.
Pocas veces ha existido un momento
en el que los hombres se enfrentaran
a tal peligro. Incluso en la peor adver-
sidad han luchado y se han puesto a
prueba contra el destino. En tiempos
recientes, sin embargo, los hombres
han perdido tanto el sentido de su
dirección que parecen inconscien-
tes del peligro al que se enfrentan.
Que este peligro y prueba son en
gran medida de su propia creación no
cabe duda que es responsable de su
ecuanimidad y aparente indiferen-

El giro de la rueda
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

cia. Cuando los hombres sepan esto,
se sorprenderán de saber cuán cerca
de la aniquilación le han llevado sus
acciones. Ellos realmente han juga-
do con la muerte, creando una pre-
sión inconcebible sobre Aquellos
que se han comprometido a ayudar-
les. Los hombres, por supuesto, sa-
ben poco o nada de este escape, y
continúan indiferentemente por su
sendero. Que este sendero sólo con-
duce a un yermo desierto aún tienen
que comprenderlo, tan excesiva es
su ambición materialista.

La luz brilla
Grandes son las posibilidades

que aguardan a los esfuerzos creati-
vos de los hombres, no obstante, y
grandes serán sus logros cuando la
luz brille y las viseras caigan de sus
ojos.

Esta comprensión llegará cuan-
do los hombres se giren hacia el
interior nuevamente, y encuentren
dentro de sus corazones la fraterni-
dad y la unidad que todos instintiva-
mente anhelan. Entonces llegará el
florecimiento de nueva esperanza e
inspiración, llevando a los hombres
a renovar su ascensión hacia arriba,
y a la creación de un mundo mejor. La
simplicidad y el esfuerzo honesto
reemplazarán la actual corrupción que
tiñe todos los aspectos de las vidas
de los hombres actualmente. Los

hombres buscarán emular a Maitre-
ya y Su grupo de Maestros, y así
purificarán sus estructuras y están-
dares.

Con Maitreya y Su grupo guián-
doles, los hombres llegarán a amar la
simplicidad de las nuevas estructu-
ras, y en ellas encontrarán una pro-
funda satisfacción y coherencia. Se
sentirán cómodos en un mundo des-
pojado de competencia y de la ten-
sión que eso conlleva. Trabajando
juntos en cooperación hallarán una
profunda felicidad y satisfacción en
todo lo que hagan.

Maitreya no escatimará nada de
Su ayuda y consejo, ni tampoco
Nosotros, vuestros Hermanos Ma-
yores, en Nuestros esfuerzos por

inspirar la construcción de la nueva
civilización. Las maravillas que glori-
ficarán esta estructura venidera de-
leitarán y asombrarán a todos los
hombres. Todos tendrán un papel
que desempeñar en su construcción
y todos darán lo mejor de sí en su
logro. Así será.

Las Prioridades de Maitreya
Cuando Maitreya aparezca, Él tratará
los mayores problemas que acechan
ahora a la humanidad: la miseria de
los hambrientos – la horrenda pobre-
za de millones de personas condena-
das a vivir en el infierno; las muchas
guerras libradas ahora, conocidas o
no; el inmenso ejército de refugia-
dos, desplazados y abandonados;
los prisioneros de conciencia cuyas
voces son enmudecidas con dolor.
Maitreya hará una llamada para una
mayor responsabilidad por la salud
del planeta: la creación de una eco-
nomía sostenible y justa; la adminis-
tración de recursos para salvaguar-
dar las generaciones futuras; la puri-
ficación del medio ambiente – el aire,
la tierra, las aguas, de los cuales toda
vida depende. Maitreya tratará de
esto y ofrecerá Sus soluciones...
Maitreya llamará a todos a unirse a
Su ejército de ayudantes – para sus-
tentar y purificar el medio ambiente;
para galvanizar a los pueblos a la
acción en su propio nombre; para
limpiar el planeta de toxinas contami-
nantes y para restablecer la armonía
entre las naciones. Su tarea no es
pequeña pero está preparado para
combatir el presente mal – y para
conquistar. (Maestro de Benjamin
Creme, ‘El momento ha llegado’, Un
Maestro Habla)

Compartir
Mi Enseñanza, aunque sencilla, os
mostrará la necesidad de compartir,
de la creación de un fondo de recur-
sos de donde todos los hombres
puedan servirse, la sustitución de la
codicia por la cooperación y la con-
fianza, la manifestación de la divini-
dad interior de los hombres. (Maitre-
ya, del Mensaje Nº 64)

El mensaje de Maitreya puede resu-
mirse en unas pocas palabras: “Com-
partid y salvad al mundo”. De esta
manera podremos poner fin a la ame-
naza de la guerra, la opresión y el
hambre. Él nos aconseja: “Tomad la

La venida de Maitreya, el Instructor del Mundo

necesidad de vuestro hermano como
la medida de vuestra acción y solu-
cionad los problemas del mundo. No
hay otro camino.” Maitreya está se-
guro de que aceptaremos este men-
saje y de que ahora estamos en el
umbral de una era de paz y buena
voluntad.

Cooperación
La era de la competencia está rápida-
mente llegando a su fin. Con su des-
aparición, la violencia y la guerra, el
hambre en medio de la abundancia, la
codicia y la separación, también se
desvanecerán de la memoria. Para
reemplazar estos pesares emergerá la
bendecida cooperación, para garan-
tizar a los hombres su divinidad esen-
cial. (Maestro de Benjamin Creme, ‘El
arte de la cooperación’, Un Maestro
Habla)

La Voz del Pueblo
Casi sin excepción, las naciones del
mundo están inmersas en una nueva
experiencia: el emerger de las masas
con capacidad de expresión. Lejos
quedan ya los días de silenciosa
sumisión al dominio autocrático. En
lugar de eso, los pueblos en todas
partes están en marcha, demostran-
do su voluntad y demandando sus
derechos democráticos... Por fin, los
hombres en todas partes están com-
prendiendo el significado de su exis-
tencia y sintiendo la necesidad de
justicia y participación. (Maestro de
Benjamin Creme, ‘La voz del pueblo
es oída’, Un Maestro Habla)

Justicia
Sin compartir no puede haber nunca
justicia en el mundo. Si no hay justi-
cia, no puede haber nunca paz. Si no
hay paz, entonces no puede haber
mundo, porque ahora podemos des-
truir el planeta y toda forma de vida
en él. Las naciones deben entender
que nosotros somos una humanidad
y por lo tanto, los alimentos, la mate-
ria prima, la energía, la tecnología
científica y las facilidades educati-

vas del mundo pertenecen a todos y
deben ser compartidas. No son el
monopolio del mundo desarrollado y
si continuamos asumiendo que lo
son, destruiremos esta civilización,
basada como está en el ciego segui-
miento de las fuerzas del mercado. La
codicia es creada por la mente huma-
na. Sólo la conciencia de la mente
humana la podrá detener, cuando
veamos su efecto destructivo en to-
das las naciones. Afortunadamente,
Maitreya espera que la humanidad
responda positivamente a Su conse-
jo y sugerencias. Él está seguro de
que no habrá una tercera guerra
mundial, que los desastres que están
ocurriendo en el mundo no culmina-
rán en un cataclismo mundial. Por el
contrario: estamos en el umbral de

una era de paz y buena voluntad.
(Benjamin Creme, La Reaparición
del Cristo y los Maestros de Sabidu-
ría)

El Medio Ambiente
Nos estamos empezando a dar cuen-
ta de lo que le estamos haciendo a
nuestro medio ambiente –que esta-
mos gradualmente exterminando el
planeta como un cuerpo de expre-
sión viviente, que respira, evolucio-
na, de un Gran Ser Cósmico que,
naturalmente, es el planeta. Estamos
empezando a comprender que no
podemos continuar, tanto si lo que-
remos como si no, despojando el
planeta, contaminando la atmósfera,
los ríos y los océanos. Cada vez más
grupos responsables han llamado la

atención de los gobiernos hacia este
hecho. (Benjamin Creme, El Arte de
la Cooperación)

El derecho a las necesidades básicas
de la vida: comida, cobijo, sanidad y
educación, deben condicionar la di-
rección de las acciones de todos los
gobiernos. La protección del medio
ambiente – con todo lo que ello con-
lleva – debe convertirse en una obli-
gación sagrada que permitirá a los
hombres, con el tiempo, a cuidar del
planeta hasta su curación. Así debe-
rá ser si los hombres quieren heredar
su derecho de nacimiento y encon-
trar, nuevamente, su sendero hacia
Dios. (Maestro de Benjamin Creme,
‘Los requisitos del futuro’, Un Maes-
tro Habla)

El 19 de Julio de 1977 Maitreya, el Instructor del Mundo, ingresó en la
comunidad asiática de Londres –Su punto focal en el mundo moderno– y,
el 22 de Julio, comenzó Su Misión. Ahora, 30 años después Maitreya y Su
grupo, los Maestros de Sabiduría, se encuentran preparados al comenzar
la fase final de Su Emerger en pleno trabajo público.

•
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Estimado Editor,
Esta foto fue hecha en el bautismo de la hija de mi sobrina en abril de 2007.
¿Podría explicar por favor el haz de luz?
B. D., Gorey, Irlanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la columna de luz es una
bendición del Maestro Jesús.)

Estimado Editor,
En Abril 2004, estaba de viaje de vacaciones visitando
sitios mayas en México, Belice y Guatemala. En Guatemala
fui a Tikal a ver el templo maya ubicado allí y por el camino
a través del bosque, hice una foto de un árbol gigantesco
con la cámara digital. Sin embargo, cuando miré la pantalla
de la cámara descubrí algo inesperado: la pantalla mostraba
una luz sorprendente. Inmediatamente después hice otras
dos fotos del mismo árbol, pero no había ninguna señal de
la misma luz. Para mí era una prueba de que la cámara
funcionaba bien.
Desde entonces, he intentado descubrir la fuente de la luz.
Mi primer pensamiento fue que tenía algo que ver con
Maitreya. Así que me gustaría preguntar si me podría decir
si la luz tiene algo que ver con Maitreya o Jesús.
T. S., Arnhem, Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la luz es una
bendición del Maestro Jesús.)

Estimado Editor,
De vacaciones en el Sur de Francia una amiga y yo nos estábamos
probando ropas de su madre y abuela. Después de revelar las fotos, tres
mostraban una zona o banda similar de luz. ¿Podría tratarse de una
bendición?
S. C., Ámsterdam, Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la bendición de luz es de
Maitreya.)

Consuelo
Estimados Editores,
Hace dieciséis meses nuestra hija se
vio involucrada en un accidente de
coche en el que perdió la vida. Duran-
te cinco días estuvo conectada a un
sistema artificial que la mantenía viva.
En esos días, escogía separarme un
momento de su lado para salir a dar
un pequeño paseo, ir a un acantilado
y ver el mar. Era tranquilizador, y un
buen momento para poner en orden
mis pensamientos y pedir consejo
para ayudarme a salir adelante de la
tragedia que estaba viviendo.

Fue durante uno de esos muchos
paseos, y de pie mirando al mar, cuan-
do noté que un hombre estaba junto
a mí. No le vi llegar, pareció salir de la
nada; había en él un porte cálido y
reconfortante. No dijo nada, simple-
mente me miró y sonrió. Cuando me
giré para ver de nuevo a ese hombre,
se había ido. No noté que se marcha-
ra, sencillamente pareció desapare-
cer. En ese momento, atribuí su apa-
rición y desaparición a mi alterado
estado de ánimo. No fue hasta al
cabo de diez meses que un amigo mío
me dio una revista Share Internatio-
nal en la que me di cuenta en la
sección de ‘Cartas al Editor’, leyen-
do las experiencias de otras perso-
nas, que mi mente me llevaba a recor-
dar al hombre que estuvo a mi lado en
el acantilado diez meses antes. ¿Pue-
do preguntar si ese hombre era el
Maestro Jesús?
E. A., Waitohi, Temuka, RD25, South
Canterbury, Nueva Zelanda.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el hombre del acanti-
lado era Maitreya.)

Servicio perfecto
Estimado Editor,
Aproximadamente en julio de 1977 mi
novio y yo conducíamos por el Sur

Experiencias con Maitreya
Share International regularmente publica cartas de lectores que ilustran un inmenso abanico de experiencias de
la presencia de Maitreya y los Maestros y cómo ellos consuelan, apoyan y rescatan a personas en todo el mundo.
Maitreya y los Maestros aparecen con diferentes disfraces a menudo utilizando ‘familiares’, es decir, para atraer
la atención, a menudo para dar una pista de algo con especial significado para la personas que les ve. La siguiente
sección muestra algunas de las innumerables formas en que Maitreya aconseja, anima, sana, enseña y consuela.

“La mayoría de los días de la semana se reciben cartas de estos extraordinarios encuentros: divertidos, tristes,
solemnes, graciosos, afectuosos y profundamente conmovedores, pasando por toda la gama de situaciones
humanas como una serie de personajes en una actuación. De estas formas diferentes, Maitreya (o un Maestro)
confirma la realidad de Su presencia –incluso cuando se trate sólo de ‘familiares’– y consuelan, enseñan e inspiran
según sea la necesidad. Debería ser una fuente de alegría para cualquier persona involucrada en este trabajo.”
(Benjamin Creme, Share International, Enero/Febrero 2000)

de Francia cuando nuestro coche
sufrió una avería. Era sábado, bien
entrada la tarde, y estábamos lejos de
una ciudad. Un coche llegó delante
nuestro y se detuvo y su conductor
nos preguntó si podía ayudar. Miró
la avería y supo lo que pasaba. Nos
dijo que de hecho él trabajaba en un
taller donde había una sección de
recambios. Pensó que podía encon-
trar el recambio necesario para repa-
rar nuestro coche.

Volvió un poco más tarde con
todo lo necesario –el recambio y
herramientas– y en unos pocos mi-
nutos el coche estaba reparado. Yo
estaba muy agradecida, pensando

que fuimos muy afortunados de ha-
bernos encontrado con un hombre
así.

No recuerdo su rostro exacta-
mente pero parecía del Norte de Áfri-
ca. Era muy educado,  y cuando qui-
simos darle algo de dinero por su
ayuda, dijo que Dios se lo devolve-
ría. Pedí internamente una bendición
para él. Pensé que este musulmán
realmente vivía su creencia y tuve un
sentimiento real de fraternidad. Nun-
ca olvidé este suceso. Me pregunto
si este hombre servicial era un Maes-
tro. ¿Sería tan amable de contestar-
me?
R. C., Villefontaine, Francia.

(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el ‘mecánico’ era
Maitreya.)

Ánimo
Estimado Editor,
En 1997, en el metro de París, estaba
sentada cerca de la puerta de salida
del vagón, llorando desconsolada-
mente, sintiéndome totalmente des-
graciada, no sabiendo lo que estaba
ocurriendo con mi vida, completa-
mente confusa. Era imposible parar
de llorar, como si estuviera sola, no
preocupada por toda la gente a mi
alrededor. El metro se detuvo en una
estación y un hombre alto y delgado
apareció frente a mí como si tuviera la
intención de bajar. Todo el incidente
duró unos pocos segundos pero fue
increíblemente poderoso porque lla-
mó la atención de mis ojos y dijo tan
sólo una palabra: “¡Valor!” Eso es
todo, como una orden pero llena de
amor y compasión. Me sorprendió
que alguien en este mundo podría
darme una orden tan apropiada y
amorosa. ¿Me podría decir quién era
ese hombre?
D. J., París, Francia
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el hombre era Maitre-
ya.)

Un amigo a mi lado
Estimado Editor,
Como joven esposa, viajaba con mi

marido en EEUU. Un día, muy tem-
prano por la mañana, subimos al Gran
Cañón para luego descender hasta el
Río Colorado. En nuestro camino
divisé un pájaro muy hermoso y me
escuché preguntar en voz alta: “¿Qué
especie de pájaro es ésta?” No re-
cuerdo detalles, tales si mi marido u
otras personas estaban cerca. Pero
un joven respondió: “Es un azulejo”.
Nos sentamos juntos sobre una roca
y observamos el pájaro, disfrutando
del paisaje y hablando sobre la belle-
za de la naturaleza. Recuerdo que me
sentí completamente en paz, pero de
alguna forma extraña, como me di
cuenta luego. Era como estar senta-
da con un amigo a mi lado que debía
estar sintiendo exactamente lo mis-
mo, como una unidad, pero como si
la experiencia no tuviera lugar en
realidad, pero todo alrededor era real.

El mismo sentimiento de paz, la
misma gran alegría, y el sentimiento
de que existe un amigo que sabe
exactamente todo lo que surge, como
sucede cuando leo el Mensaje Nº 42
de Maitreya: “Así caminaremos jun-
tos por Mi Jardín, sentiremos el per-
fume de Mis Flores, y conoceremos
la alegría de la proximidad a Dios.”
Podría preguntar: ¿se trató de un
joven normal y corriente?
U. R., Munich, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el ‘joven normal y co-
rriente’ era Maitreya.) •
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Benjamin Creme
Artista y esoterista, Benjamin Creme es
el editor de la revista Share Internatio-
nal. Su contacto telepático con un Maes-
tro de Sabiduría le permite recibir infor-
mación actualizada sobre el emerger de
Maitreya

Benjamin Creme responde
P. He leído su información sobre
Maitreya pero no sé cómo ‘hacerle
lugar’ en mi vida cotidiana. Lo creo
pero también parece irreal. ¿Po-
dría usted ayudar?
R. La venida de Maitreya trata de
cambio mundial: cambio en nuestra
comprensión de las necesidades del
planeta, el equilibrio ecológico; el
cambio en nuestros sistemas econó-
micos para que todas las personas
sean alimentadas y cuidadas apro-
piadamente; cambio en las relacio-
nes entre las personas en todas par-
tes. La verdadera comprensión de
que la humanidad es una también
mostrará la necesidad absoluta para
esta profunda transformación. Es la
construcción de un nuevo mundo.

No estás solo en el planeta y por
tanto verás que estos cambios se
relacionan contigo y con tu vida, y
esto proporcionará un sentido más
profundo de la realidad y el significa-
do de la venida de Maitreya.

Maitreya no viene solo sino que
está a la cabeza de un importante
grupo de hombres perfeccionados,
los Maestros de Sabiduría. Cuando
la humanidad tome seriamente el
consejo y la orientación de Maitreya
y los Maestros, comenzará este pro-
ceso de cambio mundial que, al final,
abarcará cada aspecto de nuestras
vidas. Esto por supuesto te afectará
como lo hará con todos los demás.
Piensa sobre la venida de Maitreya
de esta forma y piensa que tendrás

una comprensión más profunda de lo
que Su venida significa para noso-
tros.

P. ¿Cuál piensa Maitreya que es el
problema más urgente en el mundo
actualmente?
R. La acción más importante con la
cual se preocupa Maitreya es la sal-
vación de millones de personas que
actualmente mueren de inanición en
un mundo de abundancia. Él dice que
nada le aflige tanto como esta ver-
güenza: “El crimen de la separación
debe ser arrojado de este mundo. Yo
afirmo eso como Mi propósito”. Así
que el primer objetivo de Maitreya es
mostrar a la humanidad que somos
uno y lo mismo: vivamos donde viva-
mos, cualquier sea el color, trasfon-
do o creencia religiosa que tenga-
mos, las necesidades de todos son
las mismas.

Igual de importante y también de
urgente es la salvación de nuestro
planeta de la destrucción a la cual se
encamina debido a nuestro abuso de
los recursos del planeta. Los gobier-
nos ahora se están haciendo cada
vez más conscientes, después de
muchos años de información de cien-
tíficos, de que el calentamiento glo-
bal es una realidad. El calentamiento
global es ahora comprendido hasta
cierto grado, pero la responsabilidad
del hombre por ello aún no ha sido
comprendido por todas las autorida-
des nacionales. Ésta es una de las

realizaciones más importantes que
tenemos que hacer, de que el hombre
es responsable de al menos el 80 por
ciento del calentamiento del planeta,
y si esto continúa afectará dramáti-
camente nuestra vida cotidiana. Sólo
Maitreya y los Maestros tienen el
conocimiento exacto de cómo proce-
der pero nosotros ya conocemos los
primeros pasos para dar (la necesi-
dad de restringir las emisiones de
carbono, etcétera) pero la urgencia
de acción probablemente no es total-
mente comprendida por los gobier-
nos.

Maitreya enfatizará cuán realmen-
te urgente es esta acción. La destruc-
ción de árboles en el planeta –por
ejemplo, una zona de tamaño de Bél-
gica de bosque primario se destruye
cada año en Centroamérica y Suda-
mérica– tiene un profundo efecto en
el oxígeno esencial del mundo.

La necesidad de compartir los
recursos del planeta es la acción
número uno que resaltará Maitreya.
Esto creará la confianza que abrirá el
camino para la solución de todos los
demás problemas, nacionales e inter-
nacionales.

P. ¿Cómo trabajará Maitreya de
forma práctica en relación con la
humanidad cuando sea aceptado
abiertamente? ¿En qué medida él
dirigirá las cosas o sólo responderá
con el consejo?
R. Maitreya está aquí para aconsejar,
guiar y enseñar. Él no está aquí para
dirigir nuestras acciones y no lo hará.
Él es un instructor. Los Maestros,

Sus discípulos más próximos, esta-
rán disponibles con Su conocimien-
to superior y experiencia para ayudar
y aconsejar, como también lo estará
Maitreya. Pero tenemos que desear
lo que tenemos que hacer. Maitreya
delineará la dirección general clara
de nuestro pensamiento. Es decir: un
sentido de la unidad de la humani-
dad; la necesidad absoluta de com-
partir los recursos del mundo; y el fin
de la guerra y el terrorismo como una
forma de resolver los problemas in-
ternacionales. Cuando mostremos
que comprendemos esto, se nos pro-
porcionará tanta ayuda y consejo
como el que podamos utilizar. Pero
tenemos que desear los cambios por
nosotros mismos; dispuestamente,
gustosamente realizar estos cambios.
Maitreya ha dicho: “Yo soy el Arqui-
tecto, sólo, del Plan. Vosotros, ami-
gos y hermanos Míos, sois los dis-
puestos constructores del Resplan-
deciente Templo de la Verdad”. El
templo de la verdad es la nueva civi-
lización.

P. Si usted está en lo correcto de que
el Cristo y los Maestros están y vie-
nen al mundo, ¿no es todo esto algo
demasiado grande, una experien-
cia demasiado extraordinaria de
asimilar para las personas norma-
les y corrientes?
R. Descubriréis que Maitreya y los
Maestros, aunque desde nuestro
punto de vista seres espirituales
perfectos, son francos, simples y
totalmente respetuosos en su acer-
camiento a la humanidad. Ellos no se

Señales del momento
El 8 de Noviembre de 1977, en el 10º Mensaje que Maitreya dio a través de Benjamin Creme, Él dijo que Su presencia
en el mundo sería acompañada por señales: “Aquellos que buscan señales las encontrarán pero Mi método de
manifestación es más sencillo”. En Junio de 1988, el colaborador de Maitreya dio a entender que las señales de
la presencia de Maitreya aumentarían: “Él va a inundar el mundo con tales acontecimientos que la mente nunca
los podrá entender”

En todo el mundo se publican casi a diario noticias sobre milagros dirigidos a personas de todas las religiones,
y aquellos que no profesan ninguna. La revista Share International ha sido inundada con tales relatos durante
muchos años pero un mundo escéptico ha considerado estos acontecimientos extraordinarios como sucesos
aislados y no se ha intentado relacionarlos o cuestionado lo que está detrás de ellos, por qué están sucediendo
o qué significan. Nosotros sugerimos que todos provienen de la misma fuente, y son creados por un propósito, como
señales del emerger de Maitreya el Instructor del Mundo y Su Grupo, los Maestros de Sabiduría.

Algunos de los muchos milagros incluyen: estatuas religiosas que derraman lágrimas, el milagro hindú de
‘beber leche’, manantiales curativos milagrosos, patrones de luz en todo el mundo, apariciones de la Virgen,
encuentros con ‘ángeles’, cruces de luz en ventanas, textos sagrados en frutas.

Círculos de luz en un hotel de Denver, Colorado,
EEUU, manifestados por Maitreya. Noviembre  2000.

Tomate con mensajes sagra-
dos musulmanes, Huddersfield,
Reino Unido, 1997

‘Huella de la mano’ de Maitreya
La ‘huella de la mano’ de Maitreya fue manifes-
tada milagrosamente en el espejo de un lavabo en
Barcelona, España, en Agosto de 2001. La ‘mano’
es un medio de invocación de las energías cura-
tivas y la ayuda de Maitreya: colocando la mano
propia sobre ella, o mirándola con concentra-
ción, la curación y ayuda de Maitreya puede
invocarse (sujeto a la Ley Kármica). Noticias de
milagros de personas que han pedido ayuda de
la ‘mano’ se publican regularmente en la revista
Share International.

Izquierda: Una cruz de luz en Es-
lovenia, manifestada por Maitreya

comportan, ni se comportarán, como
Dioses remotos de la imaginación
popular. Son hombres, como noso-
tros, pero hombres sin defectos. Tie-
nen un vivo sentido del humor, sim-
plicidad de enfoque, y Ellos conocen
mejor que nosotros la naturaleza es-
piritual interior de todas las perso-
nas. Maitreya es el Señor del Amor,
la Jerarquía Espiritual es el Centro en
el planeta en el que el Amor de Dios
es expresado y que ejemplifica Su
acercamiento a nosotros. Es incon-
dicional.

Estatuas hindúes en todo el mundo ‘beben’ leche, 1995

Derecha: En 1996 una niña libanesa de
12 años, Hasnah Mohamed Meselmani,
comenzó a producir diminutos crista-
les de sus ojos a un ritmo de siete al día.
Aunque los cristales eran tan afilados
como vidrio roto, Hasnah aseguró que
no sentía dolor y los médicos no pudie-
ron explicar el fenómeno.

Izquierda: Imagen de la Virgen en las
ventanas de un banco, Clearwater,
Florida, EEUU, 1996

•
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Maitreya, como apareció ante miles de personas en las afueras de Nairobi en junio de 1988.
El aparece de varias formas a diferentes grupos e individuos – pero siempre de una forma
que inspira reconocimiento.

La Reaparición – en resumen
Todas las grandes religiones pro-
ponen la idea de una revelación
adicional dada por un futuro Ins-
tructor. Los cristianos esperan el
regreso de Cristo, los budistas bus-
can la llegada de otro Buddha (el
Señor Maitreya), mientras los mu-
sulmanes esperan al Imán Mahdi,
los hindúes a la reencarnación de
Krishna y los judíos al Mesías.

Los estudiantes de la tradición
esotérica conocen todos éstos como
nombres diferentes de un solo indi-
viduo – Maitreya, el Instructor del
Mundo, a la cabeza de la Jerarquía
Espiritual de Maestros, y esperan su
retorno inminente ahora.

En la tradición esotérica, la
palabra ‘Cristo’ no es el nombre de
un individuo, sino un cargo o fun-
ción dentro de la Jerarquía de Maes-
tros. Quien tiene ese cargo en el
presente, Maitreya, el Maestro de
todos los Maestros, ha sido el Cristo
en los últimos 2.600 años.

En julio de 1977, Maitreya sur-
gió de su Centro en los Himalayas,
cuando menos se le esperaba, “como
un ladrón en la noche”. Desde en-
tonces, ha vivido en Londres como
un hombre corriente preocupado por
los problemas modernos – políti-
cos, económicos y sociales. Desde
marzo de 1978, El ha estado apare-
ciendo como un portavoz de la co-
munidad pakistaní-hindú. No es un
líder religioso, sino un educador en
el sentido más amplio  – indicando
la solución a la presente crisis mun-
dial. Según las enseñanzas esotéri-
cas, Maitreya se manifestó hace
2000 años en Palestina adumbran-
do(1) a su discípulo Jesús – ahora el
Maestro Jesús.

Enseñanza espiritual de Mai-
treya: Maitreya tiene intención de
enseñar a la humanidad “el arte de
la realización del Ser”. Los prime-
ros pasos son “honestidad de men-
te, sinceridad de espíritu y  desa-
pego”.

El interés social de Maitreya
se refleja en su lista de prioridades:
un suministro justo de comida ade-
cuada, una provisión de vivienda

apropiada para todos, atención sa-
nitaria y educación como un dere-
cho universal. Su mensaje social se
puede resumir en unas pocas pala-
bras: “compartid y salvad el mun-
do”.

La preparación para Su apari-
ción pública se ha completado. Des-
de finales de 1991, Maitreya ha
estado llevando a cabo una serie de
apariciones.

El 11 de junio de 1988, se apare-
ció milagrosamente, “salido de la
nada”, en una reunión de oración y
sanación al aire libre en Nairobi,
Kenya. El fue fotografiado hablán-
dole a miles de personas que instan-
táneamente le reconocieron como
el Cristo. Sucesos similares han sido
presenciados ahora por grandes mul-
titudes en diferentes países. De esta
manera, cada vez más personas re-
ciben la prueba de Su presencia y,
con optimismo, en su momento de-
mandarán la reacción de los medios
de comunicación.

Maitreya espera que esta aproxi-
mación conduzca al Día de la De-
claración, cuando El adumbrará(1)
mentalmente a toda la humanidad
simultáneamente. Cada uno de no-
sotros oirá Sus palabras interior-
mente, telepáticamente, en nuestra
propia lengua, y sabremos que el
Instructor del Mundo está ahora con
nosotros.

•

Benjamin Creme, una de las fuentes
principales de información sobre el
trabajo del Instructor del Mundo,
nació en Escocia en 1922. Artista de
profesión, vive con su mujer y su
familia en Londres, Inglaterra. Des-
de su temprana juventud, se interesó
por la filosofía esotérica. En 1954,
recibió su primer mensaje telepático
de su Maestro, un miembro de la
Jerarquía espiritual, un suceso que
fue una sorpresa inesperada para él.
Poco tiempo después, fue informa-
do de que Maitreya regresaría en un
plazo de 20 años y que se le daría la
oportunidad de desempeñar un pa-
pel activo en este acontecimiento si

él así lo decidía.
En 1972, bajo la dirección de su

Maestro, comenzó un período de
arduo e intenso entrenamiento como
resultado del cual su contacto tele-
pático con su Maestro se volvió, y
permanece, continuo e inmediato.
Esta relación le ha dado acceso a una
constante información actualizada
del progreso de la reaparición y la
convicción total necesaria para pre-
sentar esta información a un mundo
escéptico.

Sus giras de conferencias inclu-
yen Europa Occidental y Oriental,
Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Canadá, México y Estados Unidos. •

ción. La Invocación debe decirse
antes de la transmisión para ayudar
a alinear al grupo con la Jerarquía e
invocar las energías

No se requiere ninguna pericia
especial en meditación para trans-
mitir energía. Todo lo que se necesi-
ta es el alineamiento entre el cerebro
físico y el Alma, o Ser Superior.
Esto se alcanza enfocando la aten-
ción en el centro ajna y entonando, o
pensando, simultáneamente, el man-
tram ‘OM’, silenciosamente, inte-
riormente. Durante la transmisión,
esfuérzate para mantener allí la aten-
ción. Si la atención deambula, ento-
na suavemente el OM internamente,
o mentalmente, y vuelve a enfocarse
en ese centro. No medites en el OM,
utilízalo solamente para recuperar
tu atención. No es el propósito de los
grupos de transmisión ‘anclar a tie-
rra’ la energía; por lo tanto, el OM es
entonado silenciosamente para en-
viar las energías fuera en el plano
mental.

Al principio se puede establecer
un período fijo de tiempo para la
transmisión, por ejemplo, una hora.
Sin embargo, una vez que el grupo
está establecido, se aconseja que la
transmisión continúe hasta que el
flujo de energía cesa. En este caso,
los miembros deben sentirse libres
para irse cuando lo deseen.

Los miembros del grupo no de-

personas que creen en la reaparición
del Cristo participan en la Medita-
ción de Transmisión, tal creencia no
es de ningún modo necesaria para
servir de esta forma.

Para formar un grupo de Medita-
ción de Transmisión, todo lo que se
necesita es la intención y el deseo de
servir. Tan sólo tres personas ya
pueden transmitir energía muy efec-
tivamente. La regularidad es im-

La meditación es básicamente, de-
pendiendo del tipo de meditación,
un medio más o menos científico de
contactar con el alma, y de llegar a
ser, finalmente, uno con el alma. Ese
es el propósito básico detrás de cual-
quier tipo de meditación.

La Meditación de Transmisión
es una manera de servir al mundo. A
diferencia de muchas otras formas
de meditación, atrae a aquellas per-
sonas que tienen un deseo de servir.

Los Maestros tienen a Su dispo-
sición tremendas energías espiritua-
les. Una parte principal del trabajo
de los Maestros es distribuir estas
energías en el mundo para producir
los efectos, el cumplimiento del Plan
de Evolución que Ellos saben que
está previsto para este planeta. Los
grupos de Meditación de Transmi-
sión actúan como ‘sub-estaciones’.
Hay varios cientos de grupos de
Transmisión en todo el mundo y se
reunen regularmente a una hora y
día determinado. Puede ser una, dos

La Gran Invocación
Desde el punto de Luz en la Mente de
Dios
Que afluya luz a las mentes de los
hombres.
Que la Luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el Corazón
de Dios
Que afluya amor a los corazones de
los hombres.
Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de
Dios es conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas
voluntades de los hombres –
El propósito que los Maestros cono-
cen y sirven.

Desde el centro que llamamos la raza
de los hombres
Que se realice el Plan de Amor y de
Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder resta-
blezcan el Plan en la Tierra.

•

(1) [N. del T. – El adumbramiento
(en inglés overshadowing) es el pro-
ceso por el cual un Ser más evolu-
cionado puede manifestar parte (o
toda) su conciencia a través de un
Ser menos evolucionado. Puede ser
parcial y temporal o más o menos
total y duradero. Cuando es utiliza-
do por la Jerarquía Espiritual de
éste y otros planetas, siempre se
realiza con la cooperación y acep-
tación conscientes del discípulo. Su
libre albedrío nunca se infringe. Es
el método que utilizó el Cristo para
trabajar a través de su discípulo
Jesús – ahora el Maestro Jesús – en
Palestina.]
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INFORMACION BASICA

Los libros de Creme se han tra-
ducido y publicado en numerosos
idiomas en todo el mundo por gru-
pos que responden a su mensaje. Sus
libros traducidos al castellano pue-
den encontrarse en cualquier libre-
ría. Es también co-editor de Share
International, una revista mensual
que circula en 70 países, extractos
de la cual confeccionan este perió-
dico, Emerger Mundial.

Creme no recibe ningún tipo de
remuneración por su trabajo y no
realiza ninguna afirmación sobre su
condición espiritual.

“Mi trabajo, dice Creme, ha sido
el de realizar el primer contacto con
el público, para ayudar a crear un
clima de esperanza y expectación en
el cual Maitreya pueda emerger sin
infringir nuestro libre albedrío”.

Para más información, por favor marcar la casilla apropiada y enviar el cupón a:
Share Ediciones, Apartado 149, 08171 Sant Cugat Vallés (Barcelona), España

Deseo recibir más información:  General  Revista Share Internacional

 Libros  Meditación de Transmisión
Deseo figurar en la lista de envío de Emerger Mundial.

(por favor escribir en mayúsculas)

Nombre: ........................................................................................................

Dirección: ........................................................................................................

........................................................................................................

Ciudad: ......................................................Código postal: .........................

País: ......................................................................................... EM 50

o tres veces a la semana.
El grupo se reune y dicen juntos

en voz alta la Gran Invocación, que
se dio a la humanidad para este pro-
pósito. Esta Invocación se dio a co-
nocer al mundo en 1945 por Maitre-
ya para darnos una técnica para in-
vocar a las energías que transforma-
rían el mundo y prepararlo para Su
venida. Mediante la entonación de
este gran mantram con la atención
enfocada en el centro ajna (entre las
cejas), se forma un canal entre el
grupo y la Jerarquía de Maestros. A
través de ese canal los Maestros
envían Sus energías.

En la Meditación de Transmi-
sión, los chakras son estimulados de
una manera que de otro modo sería
totalmente imposible. Este trabajo
conduce a cambios muy profundos
en el individuo. La Meditación de
Transmisión es una actividad segu-
ra, científica, no sectaria. No inter-
ferirá con ninguna otra práctica reli-
giosa o espiritual. Aunque muchas

Información en Internet
Para más información sobre Mai-
treya y la Meditación de Transmi-
sión, visite nuestra página Web
en Internet:

http://www.share-es.org

Cómo puedes ayudar
Muchos que escuchan sobre la pre-
sencia de Maitreya en el mundo pre-
guntan “¿Cómo puedo ayudarle?”.
Lo más importante es compartir esta
información sobre Su regreso con
tantas personas como sea posible.
Quizás la forma más simple de ha-
cerlo es distribuyendo copias de este
periódico.

portante. El grupo debe elegir un
día(s) y una hora y ser fiel a ello.
Esto posibilita a la Jerarquía saber
que puede contar con un grupo que
está disponible a una hora fija, y que
la energía del grupo puede ser inte-
grada en el trabajo general. La técni-
ca utilizada es muy sencilla y es
aplicable a cualquier persona mayor
de 12 años. Se comienza diciendo
juntos en voz alta la Gran Invoca-

Un mensaje de esperanza para
la humanidad

Meditación de Transmisión

Contacto local :

ben dirigir las energías a ninguna
persona, grupo o país que piensen
podría beneficiar. Es suficiente ac-
tuar como canales mentales positi-
vos y equilibrados, por los cuales las
energías pueden ser enviadas de una
manera altamente científica.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


