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“El hombre ha devastado y contaminado la Tierra, y dañado gravemente su propio entorno. 
Ahora el hombre debe considerar como una primera prioridad remediar aquello que ha dañado 
para así restablecer la salud de su planeta enfermo. Él debe aprender a simplificar sus exi-
gencias sobre el planeta y aprender la belleza de la simplicidad y la alegría de compartir.”
El Maestro —

Alguna verdad puede ser inconve-
niente pero mucho más dolorosa y 
precisa es la verdad de que el estado 
al que hemos conducido a nuestro 
planeta es grave. Según un Maestro 
de Sabiduría si la Tierra fuera un 
paciente humano la previsión no 
sería buena. La actividad humana 
es responsable del 80 por ciento del 
cambio climático. Estamos a sabien-
das sacrificando la vida de nuestro 
planeta al dogma insostenible del 
crecimiento y beneficio económicos, 
sin duda un ejemplo extremo de 
nuestro pensamiento a corto plazo. 
Estamos dispuestos a contaminar 
nuestro aire, agua, mares, suelo, 
alimentos, a enfrentarnos al fuego y 

Salvar el planeta
las inundaciones, a causar enferme-
dades y añadir más a la miseria en 
la cual viven millones de personas 
hambrientas para que unos pocos se 
enriquezcan.

Afortunadamente para la huma-
nidad no estamos solos. Maitreya, el 
Instructor del Mundo y los Maestros 
de Sabiduría están ahora emergiendo 
en el mundo cotidiano, preparados para 
aconsejarnos y guiarnos para realizar 
los cambios necesarios para asegurar el 
futuro de toda vida en este planeta, para 
crear un mundo nuevo y sano en el cual 
haya suficiente para todos. Ellos están 
aquí ahora y saben que la humanidad 
está preparada para aceptar el desafío 
y transformar el mundo.

Se podría decir que finalmente al-
gunos hombres están comenzando 
a tomarse seriamente los peligros 
planteados por el calentamiento 
global y los consiguientes cambios 
climáticos que está causando. Es 
cierto que existe mucha discrepancia 
sobre la realidad y alcance de los 
peligros, y de los mejores medios 
para abordar los problemas que se 
admite que existen. Sin embargo, 
no cabe duda de que algunos hom-
bres, al menos, están reconociendo 
que los hombres se enfrentan a una 
tarea formidable para detener el 
progreso de la destrucción y estabi-
lizar el medio ambiente. También es 
cierto que incluso los hombres más 
conscientes y preocupados conocen 
poco la amplitud y complejidad de 
los problemas.

El problema de la contaminación 
es uno de tales casos. La contamina-
ción toma muchas formas, algunas 
obvias y fáciles de abordar, si existe 
la voluntad de hacerlo. Algunas, sin 
embargo, requieren de una ciencia 
y un remedio aún desconocidos 
para el hombre; son tan tóxicos y 
destructivos que deberían tener la 
máxima prioridad para superarlos. 
El efecto de la contaminación en la 

La Tierra atribulada
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 14 de octubre de 2007

calidad del aire, los alimentos, en los 
animales y en los peces, en los ríos y 
los océanos, es conocido pero en gran 
parte ignorado. El más destructivo 
de todos, el causado por la radiación 
nuclear, espera el descubrimiento por 
parte de los científicos de la Tierra. 
Los niveles superiores de la radiación 
nuclear están más allá de la actual 
tecnología atómica. También son 
los más tóxicos y peligrosos para el 
hombre y los reinos inferiores. En 
todos esos niveles deben superarse 
los problemas de la contaminación. 
Esto puede lograrse sólo con una 
completa reconstrucción de las 
actuales estructuras políticas, eco-
nómicas y sociales.

Devastado
El hombre ha devastado y contami-

nado la Tierra, y dañado gravemente su 
propio entorno. Ahora el hombre debe 
considerar como una primera prioridad 
remediar aquello que ha dañado para 
así restablecer la salud de su planeta 
enfermo. Él debe aprender a simpli-
ficar sus exigencias sobre el planeta y 
aprender la belleza de la simplicidad 
y la alegría de compartir.

El hombre tiene poca elección: 
la urgencia de la tarea exige acción 

inmediata; pocos realmente com-
prenden la verdadera magnitud del 
daño ya infligido. La pregunta puede 
formularse: ¿puede el planeta Tierra 
ser salvado y con qué medios?

La respuesta es un rotundo ¡SÍ! y 
por medios que conllevan la transfor-
mación de los modos de vida actuales 
de la mayoría de los hombres.

La suma ambición de los así 
denominados países ‘desarrolla-
dos’ es lograr un siempre creciente 
porcentaje de crecimiento de sus 
economías para hacerse, así, más 
ricos; y, en un mundo económico 

basado en la competencia, alcanzar 
dominio y poder, y así disfrutar de 
niveles más elevados de vida. Siendo 
esto así, el pillaje de la Tierra, el 
arrogante despilfarro de recursos, se 
considera como algo natural y nece-
sario. Esta acción irresponsable ha 
llevado finalmente al planeta Tierra 
al borde de la ruina.

Urgente
Maitreya, podéis estar seguros, 

no tardará en abordar este urgente 
problema y en presentar Sus solu-
ciones. El primer paso, Él abogará, 

es la aceptación de la urgencia que 
muchos actualmente niegan. El 
compartir, Él dirá, es el comienzo del 
proceso de cambio que proporciona-
rá las respuestas a nuestras penurias 
y a la rehabilitación de la Tierra.

Pronto quedará claro que sin ayuda 
los hombres tienen muy poco tiempo 
para rectificar los problemas, ecoló-
gicos, políticos y económicos que 
causan caos, peligro y extremismo a 
la mayoría de personas en la Tierra. 
Es una situación única en la historia 
de la Tierra. Mucho depende de que 
el hombre comprenda que tienen, 
como custodios, la responsabilidad 
de cuidar con esmero el bienestar 
del planeta y de todos sus reinos, y 
de traspasar un hogar planetario vi-
brante y saludable a las futuras gene-

La ayuda es necesaria – y es ofrecida
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

raciones. Tan insalubre se ha vuelto 
el planeta por la acción depredadora 
y negligencia arrogante del hombre, 
que, si éste fuese humano, suscitaría 
serias dudas de su recuperación. El 
hogar del hombre y de los reinos 
inferiores debe sanarse para cumplir 
su papel en el Plan evolutivo.

El caos reina, igualmente, en 
la esfera política. Las naciones son 
lideradas por grupos dedicados al 
pasado, incapaces de ver que sus 
métodos ya no son aplicables a las 
necesidades actuales y futuras. Con 

los ojos vendados y arrogantes, 
se pavonean por el escenario de 
la vida como actores pasados de 
moda, inseguros de su dirección o 
sus líneas. La puerta con el cartel 
de SALIDA se cierne amenazante 
sobre estos destructivos usurpadores 
del poder.

Las esferas política y social son 
las más tristes de todas. Mientras la 
riqueza del mundo fluye cada vez a 
menos manos, incontables millones 
de personas suplican por lo mínimo 
para sobrevivir. Millones de perso-

nas están demasiado débiles para 
suplicar, y mueren, abandonadas, 
antes de que puedan saborear la vida. 
¿Qué pueden hacer los hombres para 
rectificar estas condiciones tristes y 
peligrosas? ¿A quién pueden dirigir-
se para pedir ayuda en su agonía?

Sólo existe una fuente de ayuda 
para los hombres en su extrema 
necesidad. Esa ayuda está a su dis-
posición si la solicitan. Nosotros, 
vuestros Hermanos Mayores, sólo 
buscamos vuestro bienestar y felici-
dad, y estamos listos para ayudaros 
y para indicar el camino hacia un 
futuro mejor para todos.

Nosotros vemos a todos los 
hombres como Uno, hermanos y 

hermanas de una gran familia. Los 
hombres necesitan, también, deste-
rrar de sus corazones el sentido de 
separación, y redescubrir la realidad 
de la fraternidad que yace en el 
corazón de la condición humana. 
Los hombres, todos los hombres, 
son Dioses potenciales y las nece-
sidades deben crear las condiciones 
en las cuales ellos puedan florecer. 
Nosotros os ayudaremos a hacer 
esto, gustosamente, cuando realicéis 
el primer paso en esa dirección. Ese 
primer paso no es difícil ni tampoco 
conlleva peligro. No tenéis nada 
que perder y vuestra divinidad que 
ganar: ese primer paso se denomina 
Compartir.

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

•

•

•
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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 ais-
lados 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.

Un mensaje de Maitreya
El 27 de septiembre de 2007 Benjamin Creme fue entrevistado para un 
documental televisivo en el Centro de Información Share Nederland en 
Ámsterdam, Holanda. Al final de la filmación, durante una Bendición 
de Maitreya, el siguiente mensaje fue dado por Él a través de Benjamin 
Creme.

Queridos Amigos. Estoy cerca de vosotros ahora.
Muchos de vosotros habéis esperado Mi presencia durante 
mucho tiempo. Estoy a punto de presentarme abiertamente 
ante todos los hombres, y comenzar mi misión externa.
No existe distancia entre nosotros. Sabed esto. Comprended 
esto.
Cuando me pedís a través de la ‘mano’ o directamente a 
Mí por ayuda, esa ayuda, debéis saber, está asegurada. Es 
posible que no reconozcáis que la ayuda ha sido dada, pero 
así será. Confiad en Mí para ayudaros, porque es para hacer 
esto que Yo vengo.
Os exhortaré a trabajar conmigo para el bien de todos.
Ésta es la oportunidad para crecer más deprisa, más rápido 
de lo que lo habéis hecho antes, y así llevaros a los Pies de 
Aquel que llamamos Dios.
No temáis por los muchos problemas que surgen casi a 
diario en el mundo. Estos sucesos son pasajeros y pronto 
los hombres comprenderán que tienen ante ellos un futuro 
bañado en luz.
Así será.

Berenjena milagrosa
No es la primera vez que han ocu-
rrido milagros en frutas o verduras 
y ciertamente no será la última, pero 
para Felicia Teske debió parecerle 
como el milagro de todos los tiempos 
cuando leyó la palabra “GOD” (Dios 
en inglés) formada en las semillas de 
una berenjena que justo acababa de 
empezar a cortar.

Teske, de Boothwyn, Condado 
de Dela ware, Pennsylvania, EEUU, 
estaba preparando la cena el 12 de 
agosto de 2007 cuando divisó “DIOS” 
escrito en mayúsculas en una rodaja de 
la verdura. Ella mostró a su marido Paul 

la berenjena cortada y decidió llamar a 
la prensa local, Action News.

Felicia Teske estaba aún de duelo 
por la muerte de varios familiares. Ella 
considera el milagro de la berenjena 
como un mensaje de consuelo de Dios. 
Ella recientemente comentó a Action 
News que hacía poco varios familiares 
habían fallecido y que era reconfortante 
que “DIOS” apareciera. (Fuente: Ac-
tion News y 6abc Indiana, EEUU)
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que se trata de un mi-
lagro auténtico manifestado por 
Maitreya.)

“GOD” (Dios en inglés) en las semillas de una berenjena 
 des  cu bierta por Felicia Teske, Boothwyn, Pennsylvania

‘Huellas de manos’ en el coche de Hitomi Nishimura en junio de 2007, en Gifu, Japón.

‘Huellas de mano’ han aparecido 
milagrosamente en ventanas de 
coches y en una bañera en Japón en 
meses recientes.

El 4 de mayo de 2007 Tetsoe 
Yokoe de Shiga fotografió dos ‘hue-
llas de mano’ en la ventana trasera 
de su coche.

El 6 de mayo de 2007 Mika Yoshi-

‘Huellas de mano’ aparecen en Japón
hara de Tokio fotografió una ‘huella de 
mano’ en el fondo de su bañera.

En junio de 2007 Hitomi Nis-
himura de Gifu lavó su coche y 
limpió las ventanas. Al día siguiente 
descubrió cuatro ‘huellas de mano’ 
en su coche: en el cristal frontal, y la 
ventana del lado del conductor.
(El Maestro de Benjamin Creme 

confirma que las ‘huellas de mano’ 
fotografiadas por Tetsuo Yokoe fueron 
una bendición del Maestro de Tokio, y 
las fotografiadas por Mika Yoshihara y 
Hitomi Nishimura fueron manifestadas 
por Maitreya. El Maestro de Creme 
indica que más ‘huellas de mano’ 
aparecerán en diferentes partes de 
Japón y en otros lugares.)

Turistas que visitaban la Montaña 
Zushan en Qinhuangdao, en la pro-
vincia norteña de Heibei de China, 
presenciaron una sombra con forma 
humana rodeada por un halo arco iris, 
que fue visible durante más de una hora. 
Muchos de los testigos del fenómeno, 

Visión en la montaña de Buddha

que tuvo lugar después de una lluvia 
torrencial el 1 de julio de 2007, creen 
que se trató de una visión del Buddha. 
(Fuente: chinadaily.com.cn)
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la imagen del Buddha 
fue manifestada por Maitreya.)

Todo es un todo interrelacio-
nado e integrado. Paso a paso, 
el hombre realizará su sendero 
a su propio ritmo; paso a paso, 
el hombre se mueve de la ig-
norancia al conocimiento, de 
la injusticia a la justicia, de la 
esclavitud a la libertad.
El Maestro —, Paso a paso, 
Septiembre 2007

Patrones de luz en 
un edificio en el cen-
tro de Split, Croacia, 
enviados por Goran 
Bosnic. Manifesta-
dos por los Herma-
nos del Espacio en 
colaboración con 
Maitreya.
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Benjamin Creme
Benjamin Creme es el editor jefe britá-
nico de la revista Share International, 
un artista y esoterista desde hace mu-
chos años. Su contacto telepático con 
un Maestro de Sabiduría le permite 
recibir información actualizada sobre 
el emerger de Maitreya

“Mi Enseñanza os mostrará que no hay nada en este mundo 
que, si es necesario, no pueda ser alcanzado por el hombre. 
El hombre es un Dios y necesita sólo manifestar esa divini-
dad para florecer. Mi Presencia os garantizará que esto es 
así, porque Mis Hermanos, los Maestros de Sabiduría, y Yo  
os mostraremos las maravillas de vuestra naturaleza divina. 
De esta manera percibiréis vuestro potencial y creceréis en 
la Luz.”
Maitreya, del Mensaje Nº 71, 5 de Junio de 1979

P. ¿Cuán probable es que la actual 
volatilidad en las bolsas de EEUU 
y de otros sitios conduzca a la caída 
mundial de la bolsa predicha por 
Maitreya?
R. Lo que estamos presenciando, en 
todo el mundo, es la volatilidad de 
las bolsas, es un movimiento gradual 
descendente que culminará en una 
caída final. Las bolsas son los prin-
cipales símbolos de las viejas formas 
de trabajar financiera y económica-
mente y no tienen sitio en la nueva 
era, que está ahora empezando. No 
son más que “casinos de juego” y 
han dejado de ser útiles.

P. ¿Si EEUU y otras fuerzas pidieran 
consejo de la Jerarquía, qué conse-
jo y soluciones al terrible caos en 
Afganistán e Irak recibirían?
R. Admitir el error cometido por 
las invasiones y proporcionar los 
fondos necesarios y todos los otros 
recursos para restablecer la paz y la 
calma en esos países. Celebrar una 
investigación internacional liderada 
por la ONU sobre la mejor forma de 
comenzar y completar esta restaura-
ción y comprometerse a no realizar 
más incursiones del estilo en ninguna 
otra parte del mundo.

P. Países vecinos están a menudo 

Benjamin Creme responde
en guerra, y dentro de países (como 
en muchas partes de África) existen 
conflictos entre pueblos, tribus y gru-
pos étnicos y religiosos. El culpable 
parecen ser los antiguos señores 
coloniales que deliberadamente 
establecieron fronteras nacionales 
con una política de divide y gobierna. 
¿No se trató más de un caso de igno-
rancia y falta de sensibilidad que de 
un acto deliberado de dividir pueblos 
y tribus que tenían lazos tradiciona-
les, culturales y/o étnicos?
R. Sí, creo que es más el resultado 
de la ignorancia y la insensibilidad 
que de una política deliberada.

P. La corrupción en los países en 
desarrollo a menudo ahuyenta 
a posibles donantes. Aunque la 
monitorización de los niveles de 
corrupción y transparencia es bien-
venida, la definición de corrupción 
conduce a resultados distorsionados 
contra países en desarrollo donde 
la corrupción es generalmente in-
dividual y también como reacción a 
los injustos sistemas económicos y 
comerciales del mundo. La corrup-
ción a gran escala gubernamental, 
militar, multinacional y política en 
los países industriali zados tiende a 
ser no tenida en cuenta en tal mo-
nitorización. ¿Sería preciso decir 

que los países grandes, ricos y po-
derosos contribuyen a la corrupción 
en los países más pobres y en qué 
medida?
R. Esa no es la cuestión. La co-
rrupción existe en todo el mundo, 
mucho mayor en efecto en los países 
desarrollados, debido a las enormes 
sumas de dinero en cuestión, que en 
las zonas más pobres del mundo. 
Además, la corrupción que existe en 
el mundo en desarrollo no es sólo más 
visible sino que proporciona a los 
gobiernos del mundo desarrollado 
una excusa fácil para no enviar ayuda 
a estos gobiernos ‘corruptos’.

P. ¿Cómo debemos dirigirnos a 
Maitreya, por ejemplo, si deseamos 
‘hablar’ con Él o pedir Su ayuda?
R. Maitreya ha dado un medio sim-
ple y directo para contactar con Él. 
Utilizad la ‘mano’ de Maitreya que 
ha sido dada para este propósito. 
Simplemente miradla y eso inme-
diatamente atrae Su atención hacia 
la persona que pide Su ayuda.

P. Es difícil de imaginar lo que hubie-
ra sido el mundo sin el colonialismo. 
(1) ¿Fue ‘parte del Plan’? (2) ¿Fue 
el colonialismo más beneficioso o 
más negativo en su efecto, hablando 
en términos generales?

R. (1) No. (2) Los efectos del colo-
nialismo son muy variados, a menudo 
dependiendo del enfoque, hábitos y 
métodos de la potencia colonizadora. 
En términos muy generales, a pesar de 
haber causado mucha infelicidad, el 
colonialismo aportó más beneficios a 
la humanidad que otra cosa.

P. ¿Es beneficioso tener gratitud en 
la vida e incluso tomarse el tiempo 
de decir ‘gracias’, incluso si no es 
a alguien en particular, por las pe-
queñas cosas de la vida como tener 
un viaje placentero o un espacio 
de aparcamiento disponible para ti 
cuando es necesario, etc.?
R. Sí, la gratitud es uno de los princi-
pales lubricantes de las correctas rela-
ciones humanas. En conjunto, damos 
por sentado todo lo que recibimos de la 
vida, sin comprender que todo proviene 
de la misma fuente divina, de la cual, 
nosotros, formamos parte.

P. ¿Maitreya se verá físicamente como 
Él mismo, es decir, como Él es real-
mente, cuando tenga lugar Su primera 
entrevista, o estará con un ‘disfraz’ 
diferente, como habitualmente lo hace 
cuando se aparece a personas?
R. Cuando Él se aparece a personas 
normalmente utiliza un ‘familiar’, 
una persona creada a través de la cual 
una parte de Su conciencia se ma-
nifiesta. Pero cuando Él se aparezca 
abiertamente ante el mundo, aunque 

no utilizando el nombre Maitreya, Él 
se aparecerá como de hecho es, en el 
cuerpo autocreado en el cual Él ahora 
se manifiesta en el mundo.

P. ¿Él a veces ahora se aparece a 
personas con Su aspecto? ¿De qué 
depende?
R. Depende de la proximidad a Su 
trabajo en que las personas a las que 
Él se aparece estén involucradas.

El ex vicepresidente de EEUU 
Al Gore ha pedido un nuevo Plan 
Marshall que “una la batalla contra 
la crisis climática con la lucha contra 

Gore pide un Plan Marshall Global
la pobreza global”. Hablando en el 
“Evento de Alto Nivel” sobre la crisis 
del cambio climático de Naciones 
Unidas celebrado en la Sede de la 

ONU en Nueva York, Gore resaltó 
que nada menos que una iniciativa 
similar al Plan Marshall que ayu-
dó a reconstruir Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial es 
necesaria.

La reunión patrocinada por la 
ONU fue la mayor congregación 
nunca vista de líderes mundiales 
sobre el cambio climático. Cerca 
de 40 jefes de estado o gobierno y 
70 ministros de gabinete de todo el 
mundo asistieron.

Un informe publicado tres días 
antes del discurso de Gore concluyó 
que el derretimiento del casquete de 
hielo del Polo Norte podría haberse 
completado en 23 años. Ese informe, 
dijo Gore, demuestra la urgencia de la 
emergencia planetaria y la necesidad 
de acción rápida.

“La antigua división entre el 
Norte y el Sur, entre desarrollado y 
en desarrollo está ahora obsoleta”, 
declaró Gore. Él dijo que la unión de 
las naciones desarrolladas y en desa-
rrollo para reducir las emisiones de 
carbono es la clave para luchar contra 
la pobreza global. Concierne al mundo 
desarrollado demostrar a las naciones 
más pobres que combatir el cambio 
climático no será a sus expensas, sino 
que de hecho respaldará sus objetivos 
de superar la pobreza. El coste real, 
concluyó Gore, estaría en no actuar. 
(Fuente: UN News; The Financial 
Times, Reino Unido)

Manifestaciones en todo el mundo 
por Darfur
Manifestaciones y protestas exigien-
do la paz en Darfur se celebraron en 
todo el mundo el 7 de septiembre de 
2007. Cientos de miles de personas 
salieron a las calles en más de 30 
países para expresar su apoyo a los 
habitantes de la región sudanesa de 

Darfur, y para presionar a los go-
biernos del mundo, especialmente al 
gobierno sudanés, para que proteja 
a los civiles allí.

Al menos 200.000 personas 
han muerto y 2 millones han sido 
desplazadas en Darfur desde 2003. 
El gobiernos sudanés y sus milicias 
árabes aliadas son los responsables 
de las masacres de la población negra 
africana de Darfur.

“Desde Ciudad del Cabo hasta 
Londres, desde Moscú hasta Nueva 
York, ciudadanos preocupados se 
preguntan por qué las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Darfur no se han cumplido 
aún”, comentó el Premio Nobel de 
la Paz , el arzobispo Desmond Tutu, 
que respaldó las protestas globa-
les. “Aún estamos esperando una 
zona de exclusión aérea, sanciones 
concretas contra los arquitectos del 
genocidio, y la remisión al Tribunal 
Internacional de Crímenes de Gue-
rra. No sorprende que el régimen de 
Khartum dude de la resolución de la 
comunidad internacional, y se atreva 
a denegar el acceso de las fuerzas de 
pacificación de la ONU a Darfur”. 
(Fuente: BBC News; Nampa-BBC; 
CCTV.com; www.globefordarfur.
org; www.savedarfur.org; Human 
Rights First)

Acabar con el terrorismo requiere 
ayuda, no tanques
“La ayuda es infinitamente más 
eficaz que los tanques cuando se 
combate la oleada del terrorismo, 
las pandemias y el cambio climático, 
que constituyen el verdadero desafío 
de la humanidad hoy en día”. En una 
entrevista con el periódico francés Le 
Monde, Kemal Dervis, el ex ministro 
de finanzas de Turquía, y actual ad-
ministrador del PNUD (Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo) 
pidió una reducción del gasto militar 
del gobierno. “Cada año, el mundo 
dedica unos 90 mil millones de 
euros en armas. No tiene el menor 
sentido”, dijo. Dervis añadió que los 
presupuestos militares se renuevan 
auto máticamente sin revisarse ni 
ajustarse de un año al otro, lo cual 
constituye un enorme obstáculo para 
alcanzar el Objetivo del Milenio para 
reducir la pobreza a la mitad para 
el año 2015. Este conservadurismo 
presupuestario, según el director del 
PNUD, impide que muchas nacio-
nes alcancen el objetivo de un 0,7 
por ciento del PIB que las naciones 
desarrolladas prometieron dedicar a 
la ayuda internacional. (Fuente: Le 
Monde, Francia).

La energía nuclear no es una solu-
ción para el cambio climático
El centro británico Oxford Research 
Group ha publicado hace poco un 
informe sobre el uso de la energía 
nuclear: ¿Energía segura? ¿Son 
los riesgos de la energía nuclear 
demasiado grandes? El informe 
concluye que para abordar de modo 
efectivo el cambio climático nece-
sitaríamos construir cuatro centrales 
nucleares cada mes durante los 
próximos 70 años. Para hacer eso, 
se necesitarían 4.000 toneladas de 
plutonio entre ahora y el año 2075: 
20 veces el nivel utilizado ahora por 
los actuales 429 reactores nucleares 
del mundo. Según ellos, esta solu-
ción “es imposible desde un punto 
de vista logístico” y “favorecería la 
proliferación de armas nucleares”. 
También advierte sobre el riesgo 
paralelo de la adquisición criminal de 
volúmenes elevados de plutonio para 
fines no deseados. (Fuente: www.
NouvelObs. com, Francia)

©  ONU / J. Isaac
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INFORMACION BASICA

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 reconoci miento.

La Reaparición – en resumen
Todas las grandes religiones 
proponen la idea de una revelación 
adicional dada por un futuro Instruc-
tor. Los cristianos esperan el regreso 
de Cristo, los budistas buscan la 
llegada de otro Buddha (el Señor 
Maitreya), mientras los musulmanes 
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 función 
dentro de la Jerarquía de Maestros. 
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 preo cupado por 
los problemas modernos – políticos, 
económicos y sociales. Desde marzo 
de 1978, El ha estado apareciendo 
como un portavoz de la comunidad 
pakistaní-hindú. No es un líder reli-
gioso, sino un educador en el sentido 
más amplio  – indicando la solución 
a la presente crisis mundial. Según 
las enseñanzas esotéricas, Maitreya 
se manifestó hace 2000 años en Pa-
lestina adumbrando(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 primeros 
pasos son “honestidad de mente, sin-
ceridad de espíritu y  de   sa  pego”.

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

para todos, atención sanitaria y edu-
cación como un derecho universal. 
Su mensaje social se puede resumir 
en unas pocas palabras: “compartid 
y salvad el mundo”. 

La preparación para Su apa-
rición pública se ha completado. 
Desde finales de 1991, Maitreya ha 
estado llevando a cabo una serie de 
apariciones. 

El 11 de junio de 1988, se 
apareció milagrosamente, “salido 
de la nada”, en una reunión de 
oración y sanación al aire libre en 
Nairobi, Kenya. El fue fotografiado 
hablándole a miles de personas que 
instantáneamente le reconocieron 
como el Cristo. Sucesos similares 
han sido presenciados ahora por 
grandes multitudes en diferentes 
países. De esta manera, cada vez 
más personas reciben la prueba de 
Su presencia y, con optimismo, en su 
momento demandarán 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 
nosotros oirá Sus palabras interior-
mente, telepáticamente, en nuestra 
propia lengua, y sabremos que el 
Instructor del Mundo está ahora 
con nosotros.

(1) [N. del T. – El adumbramiento (en 
inglés overshadowing) es el proceso 
por el cual un Ser más evolucionado 
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 utilizado por 
la Jerarquía Espiritual de éste y 
otros planetas, siempre se realiza 
con la cooperación y aceptación 
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.]

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. Desde 
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 informado 
de que Maitreya regresaría en un 
plazo de 20 años y que se le daría la 
oportunidad de desempeñar un papel 
activo en este acontecimiento si él 
así lo decidía.

que responden a su mensaje. Sus li-
bros traducidos al castellano pueden 
encontrarse en cualquier librería. Es 
también co-editor de Share Inter-
national, una revista mensual que 
circula en 70 países, extractos de la 
cual confeccionan este periódico, 
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”.

Un mensaje de esperanza para la humanidad

la transmisión para ayudar a alinear 
al grupo con la Jerarquía e invocar 
las energías

No se requiere ninguna pericia 
especial en meditación para transmi-
tir energía. Todo lo que se necesita es 
el alineamiento entre el cerebro físico 
y el Alma, o Ser Superior. Esto se 
alcanza enfocando la atención en el 
centro ajna y entonando, o pensando, 
simultáneamente, el mantram ‘OM’, 
silenciosamente, interiormente. 
Durante la transmisión, esfuérzate 
para mantener allí la atención. Si 
la atención deambula, entona sua-
vemente 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 tierra’ la energía; por lo tanto, el 
OM es entonado silenciosamente 
para enviar 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 
deben dirigir las energías a ninguna 

de Transmisión, tal creencia no es de 
ningún modo necesaria para servir 
de esta forma.

Para formar un grupo de Medi-
tación de Transmisión, todo lo que 
se necesita es la intención y el deseo 
de servir. Tan sólo tres personas 
ya pueden transmitir energía muy 
efectivamente. La regularidad es 
importante. El grupo debe elegir un 
día(s) y una hora y ser fiel a ello. 

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 
cualquier 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 personas 
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 o 
tres veces a la semana. 

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 peque-
ñas voluntades de los hombres –
El propósito que los Maestros 
conocen 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 res-
tablezcan el Plan en la Tierra.

El grupo se reune y dicen juntos 
en voz alta la Gran Invocación, que se 
dio a la humanidad para este propósi-
to. Esta Invocación se dio a conocer 
al mundo en 1945 por Maitreya para 
darnos una técnica para invocar a 
las energías que transformarían 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 Transmisión, 
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 segura, 
científica, no sectaria. No interferirá 
con ninguna otra práctica religiosa 
o espiritual. Aunque muchas perso-
nas que creen en la reaparición del 
Cristo participan en la Meditación 

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

http://www.share-es.org

Cómo puedes ayudar
Muchos que escuchan sobre la 
presencia de Maitreya en el mundo 
preguntan “¿Cómo puedo ayudar-
le?”. Lo más importante es compartir 
esta información sobre Su regreso 
con tantas personas como sea posi-
ble. Quizás la for ma más simple de 
hacerlo es distribuyendo copias de 
este periódico. 

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 
integrada en el trabajo general. La 
técnica utilizada es muy sencilla y es 
aplicable a cualquier persona mayor 
de 12 años. Se comienza diciendo 
juntos en voz alta la Gran Invocación. 
La Invocación debe decirse antes de 

Meditación de Transmisión

persona, grupo o país que piensen 
podría beneficiar. Es suficiente actuar 
como canales mentales positivos 
y equilibrados, por los cuales las 
energías pueden ser enviadas de una 
manera altamente científica.

Contacto local :

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 51

En 1972, bajo la dirección de su 
Maestro, comenzó un período de arduo 
e intenso entrenamiento como resulta-
do del cual su contacto telepático 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 presentar esta informa-
ción a un mundo escéptico.

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

Los libros de Creme se han tra-
ducido y publicado en numerosos 
idiomas en todo el mundo por grupos • •
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