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“La creciente fuerza de la voz del pueblo y 
la creciente determinación de hacer que esa 
voz sea escuchada. Este es el acontecimiento 
político más importante de nuestro tiempo. En 
todo el mundo, los pueblos de las naciones 
están asumiendo el control de su destino y 
exigiendo sus derechos. La llamada interior 
de libertad, intrínseca a su divinidad, une 
a la gente de todas las razas y credos, y, en 
aumento, hará eco y resonará hasta que los 
últimos bastiones de la tiranía se desmoronen 
y los hombres puedan heredar lo que por 
nacimiento les corresponde. Ese es el futuro 
esperado por todos los hombres. (La voz del 
pueblo, Un Maestro Habla)

La mayoría de ‘personas normales y corrien-
tes’ saben lo que los políticos, economistas, 
personalidades destacadas y los medios de 
comunicación parecen no darse cuenta –que 
todas las estructuras del mundo se están 
desmoronando.

Y la mayoría de personas experimentan a 
diario que pocos políticos o economistas, si es 
que alguno, tienen algunas soluciones.

Muchos de los sistemas políticos del 
mundo son inadecuados o corruptos. La 
actual crisis crediticia está despertando a los 
países industrializados a lo que el mundo en 
desarrollo siempre ha sufrido, unos sistemas 

El poder del pueblo – la verdadera superpotencia
financieros injustos e insostenibles. La tira-
nía de las fuerzas del mercado, la exigencia 
del crecimiento económico y las injustas 
estructuras comerciales están contribuyendo 
al agotamiento de los recursos del planeta 
mientras retienen a millones de personas en 
la pobreza. Los sistemas sociales, sanitarios 
y educativos son sacrificados por la comer-
cialización tanto en países pobres como 
ricos. Las tierras agrícolas y los bosques son 
destinados a cultivos de biocombustibles para 
que Occidente pueda continuar conduciendo 
sus coches hasta los supermercados donde 
los precios de los alimentos están subiendo 
debido a que se paga a los agricultores para 
que siembren cultivos para combustibles en 
vez de alimentos.

La angustia del ‘ciudadano medio’ mien-
tras observa los resultados de la guerra, los 
robos de tierra y los ataques criminales contra 
personas que defienden sus tierras y hogares 
sólo aumentan su frustración con los fallidos 
sistemas del mundo. El activismo popular se 
está propagando por todo el planeta al descu-
brir las personas su fortaleza unida y exigir 
justicia, un trato justo, el fin de la guerra, 
mejores salarios, alimentos para sus hijos.

‘El hombre de la calle’ está a punto de 
convertirse en los hombres, las mujeres y los 
niños de la calle, en masa.

Mensaje de Maitreya – 
27 de Marzo de 2008
Al final de una entrevista de radio con Benjamin Creme en “Ici et main-
tenant” en París, Francia, el 27 de Marzo de 2008, Maitreya dio una 
bendición y el siguiente mensaje:

Estoy cerca de vosotros, realmente, mis amigos.
Estoy tan cerca de vosotros que tendréis que esperar poco tiempo para 
verme.
Muchos de vosotros habéis sido muy pacientes, pero el momento de Mi 
acercamiento a vosotros y al mundo está gobernado por muchas leyes, 
y vengo en el momento más pronto posible.
Quizás no mañana, o la próxima semana, o incluso el próximo mes, pero 
muy, muy pronto.
Mi corazón está lleno con el ímpetu de completar este gran esfuerzo.
Esto necesitará la ayuda de todos los que aman a su prójimo.
Los hombres deben salvar el mundo tan afligido.
Mis Maestros y Yo mostraremos el camino para hacerlo.
Alegra Nuestros corazones ver el comienzo ya realizado por las personas 
normales y corrientes del mundo.
Es para ellas para quienes hablo ahora.
Elevad vuestras voces. Contad al mundo vuestras necesidades: vuestra 
necesidad de paz; vuestra necesidad de justicia y libertad; la necesidad 
de todas las personas de vivir en armonía, sin importar la religión, el 
color, la raza.
Todos los hombres son en esencia Uno.
Son Mis hermanos y Yo les amo a cada uno.
Mis bendiciones de amor fluyen a todos vosotros.
Hasta pronto mis amigos.

Hoy, una vez más, ha llegado el momento de que se escuche la voz del pueblo. 
Hoy, una vez más, es esencial que las necesidades de los pueblos de todas 
partes de justicia, libertad y paz sean escuchadas y reconocidas por aquellos 
que ostentan el poder temerario.
(El ascenso del poder del pueblo, Un Maestro Habla)

Podría parecer imposible de creer, o 
demasiada ensoñación, pero desde 
el punto de vista más elevado de 
vuestros Hermanos Mayores, cam-
bios significativos para mejor están 
teniendo lugar en todo el mundo. 
Vemos un creciente movimiento 
hacia la unidad y la justicia, y una 
creciente realización de la absoluta 
necesidad de que reine la paz si la 
humanidad quiere continuar su sen-
dero de evolución. Esto representa 
un inmenso paso hacia atrás desde el 
borde de la autodestrucción.

Existen muchos, por supuesto, 
que aún conciben y perfeccionan las 
herramientas de guerra, haciéndose 
ricos y poderosos en este comercio 
mortífero. Las personas, sin embar-
go, están despertando; un tambor 
diferente está marcando un nuevo 
ritmo y los pueblos responden. En 
casi todo país los hombres están 
percibiendo una nueva luz, un pen-
samiento acelerado, una creciente 
esperanza. La Libertad, la Justicia y 
la Paz están comenzando a percibirse 
como más cercanas, más reales, más 
posibles de alcanzar como nunca 
antes. Las comunicaciones globales 
están dando a los hombres un nuevo 
sentido de ellos mismos como una 
humanidad. Esta nueva conciencia 
despierta no es completa ni perfecta, 
por supuesto, pero Nosotros vemos 
claramente el comienzo de una nueva 
y esperanzadora tendencia en esta 
dirección. Esto, realmente, alegra 

Las personas despiertan
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 9 de marzo 2008

Nuestros corazones e indica una 
correcta respuesta a las energías del 
Nuevo Tiempo.

Tendencia
Cuando Maitreya se presente y 
comience Su Misión abierta, esta 
tendencia se magnificará y convertirá 
en el objetivo y propósito de hombres 
y mujeres de buena voluntad en cada 
país. Cada vez más, los hombres 
comprenderán que, a pesar de las 
diferencias de color, raza y religión, 
los hombres y mujeres de todas partes 
son uno, que necesitan la misma jus-
ticia y libertad que algunos piensan 
es solo suya por derecho.

Maitreya enfatizará la absoluta 
necesidad de paz, y que la completa 
renuncia de la guerra sólo puede 
lograrse con la confianza. Sólo el 
compartir, afirmará Maitreya, puede 
engendrar esa confianza.

Fomentar
Así Maitreya hablará, así Él fomen-
tará el sentido de la humanidad Una 
y la necesidad de compartir. Huelga 
decir, no todos los hombres respon-
derán a la llamada de Maitreya a 
la Unidad y la Fraternidad, pero al 
penetrar la voz de la razón y la justicia 
en los corazones de los hombres, más 
y cada vez más verán la verdad de Su 
visión y la necesidad de cambio. Así 
será, y así los hombres despertarán 
a la Luz de la Verdad que está entre 
ellos, y le verán como su Líder y 

Guía. Delicada, 
pero firmemen-
te, Él persuadirá 
a los hombres a 
actuar para sus 
propios intere-
ses más elevados. Como un hermano 
mayor Él liderará a los miembros 
más jóvenes de Su familia paso a 
paso hacia su propia verdad.

Cerca
El momento no está lejos, en realidad 
está muy cerca. Observad y escuchad 
la creciente voz de los pueblos del 
mundo mientras la esperanza y la 
alegría por igual surge en sus co-
razones.

Entonces sabréis que la rueda ha 
girado. Que el dolor de la pobreza 
y la injusticia ya no existirá. Que 
la blasfemia de la guerra ha sido 
renunciada para siempre. Que la 
Ley del Amor ha encontrado su sitio 
legítimo en los corazones de hombres 
y mujeres en todas partes de éste, 
nuestro mundo.

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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Patrones de luz fotografiados en Amberes, Bélgica, el 8 de 
febrero de 2008, por Tom Garre.

Fotos tomadas por satélites utilizados por Google Earth muestran una gran 
nave de forma triangular desde arriba. La nave era claramente visible en 
varias tomas y se pueden ver luces brillantes en cada vértice. Esta imagen 
fue tomada a 1.210 metros sobre Australia Occidental.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la nave es del planeta 
Marte y mide aproximadamente 90 metros de longitud en cada lado.)

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.

Objeto en forma de platillo bajo espesa niebla en Portsmouth

Niña argentina llora ‘lágrimas de 
madera’
Una niña argentina de nueve años 
llora ‘lágrimas de madera’. El 
fenómeno comenzó en noviembre 
de 2007 en la ciudad argentina de 
Colonia Liebig, en la provincia de 
Corrientes.

Las lágrimas, que parecen peque-
ñas astillas de madera, aparecieron 
de repente de un momento a otro. 
Aquellos que han examinado a la 
joven niña dicen que no parece 
haber ningún problema con los ojos 
de la niña pero que sus ojos parecen 
segregar pequeñas astillas de madera 

o de material vegetal, como ramitas. 
“Estamos asombrados, segregó mu-
chísimos trocitos de madera y sus 
ojos no están congestionados. Los 
trocitos de madera son similares a 
ramitas de yerba mate”, explicó uno 
de los testigos. (La yerba mate es una 
infusión sudamericana).

Néstor Anocibar, juez de instruc-
ción de Ituzaingó, confirmó que la 
niña de nueve años segrega pequeños 
trocitos de madera. (Fuente: Diario 
de Cuyo, Argentina)
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que Maitreya está mani-
festando este milagro.)

La patata primordial
La pastora Renée Brewster de Ma-
rion County, Florida, comenzaba 
a preparar una ensalada de patatas 
para su iglesia un día de enero de 
2008. Ella relató, “Dudaba en ha-
cer la ensalada porque la Hermana 
Frankie hace la ensalada de patatas 
en la iglesia y dije, ‘Señor, si no debo 
hacer la ensalada de patatas entonces 
envíame una señal’.” Brewster pensó 
que había recibido una señal cuando 
la primera patata que cortó parecía 
podrida, y la apartó. Pero su nieta 
de 10 años le pidió que volviera a 
mirarla. Brewster vio una imagen 
inequívoca en el medio de la patata. 
“Ese es Jesús en la cruz”, exclamó. 
La imagen ha fortalecido su fe y 
deseo de ayudar a las personas en la 
iglesia. “Sólo quiero que las personas 
sepan que Dios es aún tan real como 
lo fue entonces y él puede mostrarse 
en cualquier momento en el que esté 
preparado”, afirma Brewster. (Fuen-
te: www.myfoxorlando.com)
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el Maestro Jesús manifestó 
este milagro.)

La patata primordial – la  patata 
cortada revela la imagen de 
Jesús en la cruz en ambas 
rodajas

en Portsmouth. Después de descargar 
las fotos a su ordenador, descubrió un 
objeto extraño en la foto. Cerca del 
extremo superior derecho de la foto 
se puede ver un objeto con forma de 
platillo inmóvil en el cielo. Rahman 
comentó: “Nunca realmente creí en los 
ovnis pero esto es un poco extraño y 
anómalo, no puedo pensar en que sea 
cualquier otra cosa”. El periódico tam-
bién contactó con la experta en ovnis 
Hilary Porter, de la Sociedad Británica 
de Misterios Terrestres y Aéreos, que 
confirmó que podría ser genuino, di-
ciendo: “Sería muy difícil falsificar esa 
foto y el ovni está inclinado, que es la 
forma en que normalmente vuelan”. 
(Fuente: Metro, RU)
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que se trata de un auténtico 
avistamiento de una nave espacial 
de Marte.)

Las Fuerzas de la Luz
“Importantes acontecimientos están teniendo lugar en muchos lugares del mundo. Las personas de todas partes 
se asombrarán de las noticias. Éstas incluyen avistamientos, en números sin precedentes, de naves espaciales de 
nuestros planetas vecinos, Marte y Venus en particular. Nada como esta incrementada actividad, sobre grandes 
zonas de la Tierra, se habrá visto antes. Aquellos que tenazmente han rehusado tomar en serio la realidad de 
este fenómeno tendrán dificultad en negarlo. Cada vez más relatos de contacto con los ocupantes de las naves 
espaciales añadirán su testimonio al hecho de su existencia. Sucesos milagrosos de todo tipo continuarán y se 
multiplicarán en número y variedad. Las mentes de los hombres quedarán perplejas y asombradas por estas 
maravillas, y esto les hará reflexionar profundamente.” (Maestro de Benjamin Creme, de ‘La agrupación de 
las Fuerzas de la Luz’, Share International, Marzo 2007)

EEUU – NUEva York: Publicado en el 
sitio web de youtube en febrero 2008 
hay un vídeo llamado ‘Massive UFO 
Brigade Over NYC’ (Masiva brigada 
de ovnis sobre Nueva York). Grabado 
por una videocámara en noviembre 
de 2007 en la ciudad de Nueva York 
alrededor de las 2:45 de la tarde, el 
metraje muestra masas de pequeños 
ovnis brillantes moviéndose con 
rapidez en diversas formaciones, a 
través del cielo azul. Finalmente se ve 

una gran nave en solitario. Personas 
han publicado comentarios sobre el 
vídeo afirmando que habían presen-
ciado el mismo fenómeno, así como 
también unos avistamientos similares 
‘masivos’ en días anteriores. (Fuente: 
youtube.com)
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que estas naves espaciales 
formaban parte de “la agrupación de 
las Fuerzas de la Luz”, y sumaban 
3.000. Eran de Marte.)

rEiNo UNido – PortsmoUth: Cuando 
Hab Rahman conducía camino a su 
casa del trabajo una noche en febrero 

de 2008, hizo una foto de un apar-
camiento de coches iluminado bajo 
una espesa niebla cerca de su casa 

•

•
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Señal del momento
Estimado Editor
A mediados de febrero de 2008, 
nuestro contacto en el departamen-
to de publicidad en el periódico lo-
cal The Camden Journal nos llamó 
para ofrecernos una oferta especial 
de último minuto: un anuncio de 
color en primera página para la 
conferencia de Benjamin Creme 
a un precio muy bueno, debido a 
que su cliente no les había enviado 
su copia y necesitaban llenar el 
espacio. Estuvimos de acuerdo y 
lo enviamos inmediatamente por 
correo electrónico. Estábamos 
satisfechos dado que el periódico 
tiene una gran circulación por el 
norte de Londres.

Dos semanas después, en el día 
de la conferencia del Sr. Creme, 
nuestro contacto nos telefoneó para 
comentarnos de algo extraño que 
había sucedido: la semana después 
de que fuera publicado el anuncio, 
inexplicablemente volvió a apare-
cer en primera página, ¡y nadie en la 
redacción del periódico sabía cómo 
había ocurrido! Estaban perplejos: 
él lo describió como un completo 
misterio. (Nuestro anuncio en 
blanco y negro regular fue, como 
había sido acordado, publicado en 
el mismo ejemplar.)

¿Es posible que tuviéramos 
alguna ayuda con este misterioso 
anuncio adicional?
G. F., Londres, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que Maitreya fue respon-
sable de la duplicación.)

Maestras de Sabiduría
Estimado Editor

A finales de febrero de 2008 
celebramos nuestro habitual taller 
de Meditación de Transmisión en 
el Centro de Información de Share 
International/Nederland. Por varias 
razones no se anunció tan bien como 
es habitual. Primero vino una joven 
mujer de origen musulmán. Justo 
cuando comenzábamos vinieron 
dos mujeres marroquíes, también 
musulmanas. Las dos mujeres eran 
algo divertidas, muy locuaces y 
agradables. Entraron preguntando 
si era el sitio donde podían obtener 
“alguna cosa u otra paranormal, 
para...” Resultó ser que esperaban 
que alguien les leyera la fortuna o el 
aura. Les expliqué que no haríamos 
eso pero que tenían la oportunidad 
de transmitir energía de grandes 
seres, Maestros.

¿Cuánto costaría? ¿Nada? Oh, 
bien, entonces, en ese caso, se 
quedarían y verían.

La mujer más alta tenía una 
voz firme y alta, era muy directa, 
algo masculina, formuló muchas 
preguntas y realizó todo tipo de 
comentarios durante todo el evento, 
era agradable y divertida. Iba ves-
tida de manera parecida a la forma 
en que vestía el Maestro Jesús una 
vez cuando Él vino al Centro de 
Información disfrazado de una 
mujer joven. La otra mujer tenía la 
tez más oscura, ojos maravillosos, 
algo regordeta, y llevaba una gorra 
muy grande. Era más callada y 
dulce. Juntas parecían más bien 
un dúo cómico.

Dos de nosotros impartíamos el 
taller juntos. Dimos la información 
básica, hablamos sobre la venida del 
Imán Mahdi. También mostramos 
unos pocos DVD muy cortos con 
varios milagros. Naturalmente, co-
menzamos con algunas señales ma-
nifestadas para musulmanes. Todos 
estaban fascinados y deseaban saber 

más. Entonces la mujer más alta de 
pronto se puso de pie y dijo: “Debéis 
hacer más publicidad. Estas cosas 
son importantes. La gente debe oír 
estas cosas. Tienen que poder saber 
estas cosas. ¿Por qué no se conoce 
más ampliamente? ¿Por qué sólo 
pusiste uno o dos anuncios peque-
ños? Sólo nosotras los vimos, eran 
tan pequeños...” Ella gesticulaba, 
dejando un pequeño espacio entre 
el dedo pulgar y el índice. “Esto 
es importante que la gente lo sepa. 
Poned más anuncios”. No recuerdo 
si ella pronunció lo siguiente, pero 
pienso que ella podría haber dicho 
algo como “para dar esperanza a 
la gente”.

¡Las dos divertidas mujeres 
musulmanas se marcharon antes de 
que comenzáramos la Transmisión! 
¿Por casualidad eran Maestros?
C. Q. y F. E., Ámsterdam, Ho-
landa.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la ‘mujer’ locuaz era 
Maitreya, y la ‘mujer más callada y 
dulce’ era el Maestro Jesús.)

Extra de televisión
Estimado Editor
Hace dos años [2006], mientras 
estaba enferma, sentada en la sala 
de estar, miraba el programa diurno 
popular This Morning (Esta Maña-
na). Había un hombre de facciones 
árabes sentado en el sofá de los 
presentadores de la televisión. Los 
presentadores hablaban y no hacían 
ningún tipo de contacto con el 
hombre sentado allí. Simplemente 
parecían ignorarlo. Me quedé sen-
tada preguntándome por qué los 
presentadores no le habían visto. 
Llevaba traje y estaba sentado 
mirando fijamente a la pantalla y no 
hablaba. Lo encontré muy extraño 
pero no pensé más en ello. Un año 
más tarde se lo conté a un sanador 
que me explicó que podría haber 
sido Maitreya.

También han aparecido huellas 
de mano en los espejos de mi habi-
tación. Las huellas de mano no eran 
grandes pero estaban en posiciones 
intrincadas. Durante tres meses 
permanecieron allí dado que mi 
corazón no me dejaba limpiarlas. 
Sencillamente sentí que eran espe-
ciales. Finalmente las limpié, pero 
no fue fácil quitarlas.

¿Quién era el hombre de la 
televisión, y sabían los presenta-
dores que él estaba allí? ¿Fueron 
las huellas de mano en mis espejos 
algo especial?
P. S., Crewe, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el ‘hombre en el sofá 
de The Morning’ era Maitreya. 
Los presentadores no le vieron. 
Las huellas de mano fueron ma-
nifestadas por Maitreya.)

Inconfundible
Estimado Editor
Mi nieto Joseph, de 19 años, que 
es de raza mixta inglés/árabe, y 
estaba teniendo muchos proble-
mas emocionales, se despertó una 
mañana con una señal de una cruz 
perfecta trazada en rojo sobre la 
parte izquierda de su pecho. Lo 
consideramos una señal de bendi-
ción. Llevó una semana hasta que 
se desvaneció y las cosas comen-
zaron a mejorar para él después de 
esto. ¿Qué piensa usted que pudo 
haber sido?
P. C., Southend-on-Sea, Essex, 
Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que ‘la cruz’ fue una 
bendición del Maestro Jesús.)

Cartas al Editor

Actuando para salvar el planeta

La segunda mitad de marzo de 2008 
fue testigo de manifestaciones por 
la paz que tuvieron lugar en todo el 
mundo, conmemorando el quinto 
aniversario de la invasión de Irak. 
Antes de que comenzara la guerra, 
12,5 millones de personas en más 
de 80 países se manifestaron para 
oponerse a la invasión de Irak.

Los organizadores de El Mundo 
contra la Guerra pidieron “La crea-
ción de un poderoso movimiento 
de base popular [que] es clave para 
acabar la guerra en Irak y cambiar una 
dirección política generalizada que 
amenaza con ampliar el desastre”.

Los organizadores británicos 
de la Coalición Detened la Guerra 
comentaron, “Pretendemos mostrar a 
nuestros gobernantes que la inmensa 
mayoría aquí y en todo el mundo quie-
re ver el fin de estas guerras inmorales, 
irresponsables y espantosas”.

El Maestro de Benjamin Creme 
denomina al creciente movimiento 
del poder del pueblo “el aconteci-
miento político más importante de 
nuestro tiempo”. En Su artículo ‘La 
voz de Maitreya’, Él dice: “Añade 
tu voz a ese clamor unido por la 
paz y la justicia y hazte consciente 
de tu lugar en la historia. Un nuevo 
mundo se está creando y requiere la 
colaboración de todos: todos tienen 
un papel que desempeñar en esta gran 
tarea; nadie debe sentirse demasiado 
joven o demasiado viejo para ex-
presar en voz alta sus aspiraciones. 

Manifestación por la paz

Pronto, Maitreya mismo, enfocará 
esta demanda por una nueva forma 
de vivir, añadiendo Su percepción y 
experiencia al grito de los hombres 
por la justicia y la paz.”

Manifestaciones contra el cambio 
climático
Cientos y miles de personas de 
todo el mundo salieron a las calles 
para exigir acción sobre el cambio 
climático durante la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de la 
ONU en Bali, Indonesia, del 3 al 
14 de diciembre de 2007. Las ma-
nifestaciones se celebraron en 86 

países el 8 de diciembre, el ‘Día de 
Acción Global’, con manifestantes 
exigiendo una acción urgente de los 
líderes mundiales para hacer más en 
la prevención de la desestabilización 
del clima de la Tierra. Eventos se 
celebraron en los siguientes países: 
Austria, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, 
Canadá, China, Costa Rica, EEUU, 
Filipinas, Grecia, India, Reino 
Unido, Senegal, Suecia, Tailandia, 
Turquía, Uganda. (Fuente: The 
Independent, Reino Unido; green-
peace.org; globalclimatecampaign.
org; campaigncc.org; indymedia.
org; flickr.com)

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

Benjamin Creme responde
P. Algunos científicos afirman que 
plantar árboles para combatir el 
cambio climático es una pérdida 
de tiempo, dado que la mayoría de 
bosques no tienen un efecto genera-
lizado sobre la temperatura global; 
y aquellos más lejanos al Ecuador 
podrían incluso empeorar el calen-
tamiento global.
R. Mi información es que esta afir-
mación ‘científica’ sencillamente no 
es cierta. Los bosques ecuatoriales 
poseen realmente el mayor factor 
de absorción de carbono, pero los 
bosques de cualquier sitio tienen al 
menos un 30 por ciento de factor 
de absorción de dióxido de carbono 
que intercambian con un porcentaje 
similar de oxígeno.

P. ¿Es la fusión nuclear es segura? 
¿Cuán cerca están los científicos 
de conseguir esto a una escala lo 
suficientemente grande para que 
todo el mundo se beneficie?
R. Existen varios enfoques a la fusión 
nuclear y varios científicos aislados 
han logrado ciertos progresos para 
desarrollar este proceso. Sin embar-
go existe una forma sencilla aún por 
descubrir: utilizando un isótopo del 
agua, disponible en todas partes. Si 
existiera la voluntad, y si una frac-
ción de los billones que se invierten 
en centrales de fisión nuclear se 
centraran en esta tarea, no pasaría 
mucho tiempo hasta que la fusión 
nuclear estuviera disponible en to-
das partes. La continuada presencia 
de la bomba nuclear hace que los 
políticos y los científicos continúen 
con su equivocado uso de la fisión 
nuclear. El temor de quedarse atrás 
en la ‘carrera’ nuclear.

P. ¿Cuántos años pasarán antes 
de que la ciencia consiga producir 
energía del sol?
R. Los Hermanos del Espacio en co-
operación con nuestra Jerarquía están 
trabajando ahora en los preparativos 

para la Tecnología de la Luz, como 
Maitreya la denomina. Presupone un 
mundo en paz, con la guerra como 
algo del pasado, abandonada para 
siempre. Sólo entonces sería seguro 
instalar tales fuerzas poderosas que 
podrían ser mal utilizadas. Una esti-
mación sería entre 10 a 20 años, pro-
bablemente más cerca de los 20.

P. Chad es un país muy pobre, pero 
tiene petróleo. ¿Es ésta la verdadera 
causa de la convulsión y la lucha 
actuales allí?
R. Sí.

P. Varios países africanos están ex-
perimentando lo que se denomina la 
‘maldición de los recursos naturales’ o 
la ‘maldición del petróleo’. Las luchas 
sobre quién obtiene los beneficios de 
las exportaciones del petróleo y los 
minerales se señalan como los factores 
clave detrás de los conflictos en la 
región del Delta de Nigeria, Angola, 
la República Democrática del Congo 
y otras numerosas naciones africanas. 
(1) ¿Es esto realmente así? (2) El Banco 
Mundial y el FMI están frecuentemente 
involucrados. ¿Es su involucración 
también un factor en los conflictos?
R. (1) Sí. (2) Sí.

P. ¿Sería el uso de un enfoque de 
la verdad y la reconciliación, como 
ahora defiende Kofi Annan, de ayuda 
para resolver el actual conflicto civil 
en Kenia?
R. Sí, si se lograra.

P. Puede el cuerpo físico de Mai-
treya contener toda la conciencia 
de la energía del Cristo, o sólo una 
pequeña parte de ella?
R. No sólo una pequeña parte de 
ella sino que sí, contiene un 85 por 
ciento.

P. ¿Es Maitreya un canal para la 
energía del Cristo, o es su cuerpo 
físico diferente del nuestro?

R. Maitreya es tan puro y tan avan-
zado que Él no canaliza simplemente 
la conciencia Crística sino que la 
Encarna en su totalidad. Fluye di-
rectamente desde Él hacia nosotros. 
Su ‘Cuerpo de Luz’ ‘está en reposo’ 
en los Himalayas. El cuerpo en el 
cual Él se manifiesta actualmente 
fue creado por Él mismo.

P. Cada vez más las elecciones pa-
recen ser impugnadas en diversas 
partes del mundo. (1) ¿Es un indica-
tivo de que muchas elecciones sean 
fraudulentas? (2) ¿Es también un 
indicativo del fracaso de los políticos 
como los conocemos de responder a 
las necesidades reales de las perso-
nas? (3) ¿Tiene sus días contados la 
política de partidos adversarios?
R. (1) Sí, y en importantes países que 
más se ofenden por los ‘fraudes’ en 
países en desarrollo. (2) Sí. (3) Sí. 
Las personas quieren sobre todo que 
se satisfagan sus necesidades.

•

•

•
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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 52

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 • •

•


