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“A diario, aumenta la evidencia que muestra a los hombres que el mundo es Uno, que la 
 humanidad es un organismo cuyo bienestar depende de la salud de cada parte, y que el 
ignorar las señales de peligro y enfermedad ya no es posible ni sabio. Muchos ya ven esto y 
reclaman justicia, pero sólo el grito de una humanidad despierta será suficiente para  desplazar 
a los Poderes de sus posiciones de codicia.”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘El futuro llama’, Un Maestro Habla

El momento pronto se acerca en el 
que los hombres verán por sí mismos 
que la dirección en la cual están em-
barcados ahora es falsa, infructuosa 
para su futura felicidad, y condenada 
al fracaso. Viendo esto, ellos se 
formularán las preguntas: ¿Por qué 
este vacío? ¿Por qué no logramos 
alcanzar la paz que buscamos? ¿Dón-
de nos equivocamos? Volviéndose 
entonces a Maitreya, ellos evaluarán 
Sus palabras, contrastando su rele-
vancia con su grave situación. Ellos 
encontrarán que fundamental para 
el pensamiento de Maitreya está el 
concepto de Unidad. Los hombres 
deben, Él les asegurará, verse a 
sí mismos como Uno, cada uno 
parte de un Todo unido –la familia 
humana– y que todo lo que hacen 
debe reflejar esa Unidad. El actual 
fracaso a apreciar esta realidad, Él 
sostendrá, es responsable de todas 
nuestras dificultades y problemas, 
nuestra desarmonía y temores, nues-
tros conflictos y guerras.

“Ved a vuestro hermano como 
a vosotros mismos”, dice Maitreya. 
Cread un Almacén Internacional 
del cual todos puedan proveerse. 
Sólo así, con el Compartir, puede el 
mundo renovarse, es Su Enseñanza. 
Sólo con el Compartir, Él afirmará, 
los hombres encontrarán la felicidad 
que buscan. Sólo el Compartir traerá 
Justicia y Paz.

Así Maitreya guiará los pen-
samientos de los hombres hacia la 
Verdad que Él trae y es. Así Maitreya 
mostrará a los hombres sus errores 
y la solución a su dilema, y así los 
hombres evaluarán su situación y, en 
número creciente, comprenderán la 
Verdad de Su consejo.

Orientación
Cada vez más, los hombres verán 

que la orientación de Maitreya es la 
única forma de lograr la felicidad y 
paz que todos internamente ansían. 
Retenidos por el temor hasta enton-

La Unidad de la 
 Humanidad
El Maestro —, a través de Benjamin Creme

ces, ellos encontrarán en Su sencilla 
Enseñanza la respuesta a todos sus 
temores y males.

Naturalmente, no todos encontra-
rán en Maitreya la orientación que 
buscan. Muchos, realmente, encon-
trarán en Su Enseñanza todo lo que 
ellos temen y odian. Gradualmente, 
no obstante, el ardor de aquellos que 
pueden responder y resonar a Sus 
simples palabras de Verdad traerán 
a millones a Su causa de Justicia y 
Paz. Su Enseñanza, aunque sencilla, 
penetrará en los corazones de todos 
aquellos en los cuales el amor aún 
no se ha extinguido.

Así Maitreya trabajará en todo el 
mundo, atrayendo a Su lado a todos 
lo que anhelan un nuevo comienzo, 
un mundo más simple y feliz en el 
cual gestar sus familias en paz y 
armonía.

Señal
El Día de la Declaración será 

la señal para ese nuevo comienzo 
para el Planeta Tierra. En ese día 
sin precedentes, los hombres ex-
perimentarán la Unidad de la cual 
Maitreya habla. Ellos percibirán que 
toda la humanidad está pasando por 
la misma experiencia. Ellos sentirán 
un humilde orgullo de ser uno de 
una inmensa familia de hermanos y 
hermanas cuyos corazones están la-
tiendo juntos en un amor totalmente 
nuevo. Esta sensación de pertenen-
cia juntos les abrazará y motivará 
lágrimas de una alegría largamente 
olvidada a todos y cada uno.
15 de Junio de 2008

Las necesidades de to-
das las personas son las 
mismas: comida, vivien-
da, educación y atención 
sanitaria adecuados son 
los requisitos esenciales 
sin los cuales los hom-
bres no pueden alcanzar, 
ni prestar a la sociedad, 
su completo potencial. 
A millones de personas, 
hoy, se le deniegan estos 
derechos básicos.
(Maestro de Benjamin 
Creme, de Inclusividad, 
la clave)

Dentro de unos pocos años, mirando 
hacia atrás, los hombres se pregun-
tarán por qué tardaron tanto tiempo 
en realizar la acción más obvia 
y natural: compartir los recursos 
del mundo. Experimentando con 
entusiasmo la nueva estabilidad, 
la falta de tensión, la facilidad de 
la cooperación internacional, los 
hombres se preguntarán cómo pu-
dieron haber estado tan ciegos a lo 
evidente, tan tercos y destructivos 
para sus propios mejores intereses 
durante tanto tiempo.

La humanidad se encuentra ahora 
en el umbral de una experiencia 
completamente nueva en la cual 

Cuando los hombres miren atrás
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 23 de abril de 2008

cada decisión global y acto será visto 
como una mejora, que nutre y santifi-
ca sus vidas, y fortalece los lazos de 
Fraternidad que, hasta entonces, han 
ignorado y casi olvidado. De buena 
gana, los hombres entonces traba-
jarán juntos para el Bien Común, 
dejando atrás firmemente el odio 
y la desconfianza del pasado. Así 
emergerá una nueva afinidad como 
Buena Voluntad y Respeto, como 
una levadura vitalizante, saturando 
sus despiertas vidas. Así, también, en 
una medida cada vez más creciente, 
el amor y la alegría abrazarán y ali-
gerarán los corazón de los hombres 
y mujeres de todas partes.

Alquimia
¿Qué alquimia sutil podría con-

seguir esta mágica transformación 
en las vidas de los hombres? No la 
alquimia sino la divinidad que mora 
en los corazones de los mismos hom-
bres, evocada y exteriorizada por 
el prodigio del Amor de Maitreya. 
“Compartir”, Él ha dicho, “es divino; 
el primer paso hacia el compartir es el 
primer paso hacia tu divinidad”. En 
el hombre mismo yace la completa 
dimensión de esa divinidad. El com-
partir demostrará que el hombre es 
un Dios en potencia y está equipado 
para expresar la Voluntad creativa 
de su Fuente.

Lento pero seguro, ese Propósito 
creativo se manifestará a través de los 
hombres y así dirigirá sus acciones 
y decisiones. El antiguo desorden se 
desvanecerá y desaparecerá como 

un recuerdo borroso de un pasado 
distante e infantil. Así será.

Futuro brillante
Nosotros, vuestros Hermanos 

mayores, vemos cada vez con más 
claridad los perfiles de un futuro 
brillante que se extiende por delante 
de los hombres; Nosotros vemos los 
anteproyectos de una ciencia que 
asombrará a las mentes más fecundas 
y brillantes de hoy; Nosotros vemos, 
también, un arte cuya belleza y poder 
creativo nunca ha sido contemplado, 
hasta ahora, por los hombres.

Sobre todo, Nosotros recono-
cemos que este flujo creativo, sin 
precedentes en dimensión en la 
historia humana, es el resultado 
inevitable del gran cambio interior 
que la humanidad está experimen-
tando: aprendiendo a vivir dentro 
de las Leyes de la Vida. Cuando los 
hombres vean y comprendan esto 
conscientemente, como un hecho de 
la vida, ellos realizarán, con gusto, 
los pasos que conducen directamente 
a la Paz y la Justicia, la Libertad y 
las Correctas Relaciones. Ese primer 
paso se llama Compartir.

Con Maitreya, el Señor del Amor, 
y Su grupo de Maestros para ayudar 
y guiar, cómo puede el hombre no 
lograr ver que el Compartir y las 
Correctas Relaciones son lo mismo, 
tienen el mismo impulso: demostrar 
el afán de Unidad que subyace 
nuestra aparente separación, y así 
revelar la verdadera naturaleza de 
los hombres como  Dioses.

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.

En abril de 2008 visitantes del Complejo Hospitalario Médico de Florida en Orlando, Florida, 
EEUU, se congregaron alrededor de una ventana del jardín de oración para presenciar una imagen 
de Jesús, que había aparecido milagrosamente allí. “Sencillamente había un montón de personas 
poniendo sus móviles en la ventana, así que me acerqué allí y vi un brillo”, comentó el visitante 
Joel Cruzada. “Cuando estás de pie allí y hay un frenesí de personas hablando de ello, te sientes 
como: ‘¡Vaya, estoy realmente aquí!’” La inexplicable imagen está ahora siendo investigada pero 
un funcionario hospitalario comentó que mientras hiciera que la gente se sintiera bien, era todo 
lo que importaba. (Fuente: www.local6.com/news)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la imagen de Jesús fue manifestada por el Maestro 
Jesús.)

Imagen de Jesús en la ventana de un hospital
Una niña australiana se ha convertido en la 
primera paciente de trasplante en cambiar 
grupo sanguíneo y asumir el sistema inmune 
de su donante de órganos, según una noticia 
de The New England Journal of Medicine. 
Demi-Lee Brennan, de 15 años, recibió un 
hígado donado cuando tenía nueve años 
porque su propio hígado había fallado. Sin 
embargo, cayó enferma cuando le estaban 
suministrando medicamentos para evitar el 
rechazo por parte de su cuerpo del hígado 
trasplantado. La sangre de Brennan entonces 
inexplicablemente cambió de su propio grupo 
sanguíneo ‘O negativo’ a ‘O positivo’, el gru-
po sanguíneo del donante. Las células madre 
sanguíneas de su nuevo hígado entraron en 
la médula ósea de su cuerpo para reempla-
zar todo su sistema inmune. El resultado es 
que Brennan ya no necesita medicamentos 
anti-rechazo.

Milagro de paciente de trasplante
Los médicos del Hospital Infantil de 

Westmead en Sydney, donde tuvo lugar la 
operación, afirman que no tienen explicación 
para la recuperación de Brennan, refiriéndose 
a ella como “un milagro en seis mil millones”. 
Stuart Dorney, antiguo director de la unidad de 
trasplantes del hospital, comenta que el trata-
miento de Brennan podría conducir a avances 
en el tratamiento de trasplantes de órganos, 
porque normalmente el sistema inmune del 
receptor ataca al tejido trasplantado. “Ahora 
tenemos que volver a revisar todo y descubrir 
la razón de que le sucediera a Demi-Lee, y 
si se puede reproducir”, comenta Dorney. 
(Fuente: Reuters)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma 
que el Maestro Jesús provocó el cambio 
en el grupo sanguíneo de Demi-Lee, para 
salvarla de los efectos de los medicamentos 
anti-rechazo.)

“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.” (Maestro de 
Benjamin Creme, de ‘La agrupación 
de las Fuerzas de la Luz’, SI Marzo 
2007)

Avistamientos ovni
Inglaterra: Testigos en las ciudades 
de Luton y Houghton Regis, al norte 
de Londres, informaron de haber 
visto una luz roja inusual inmóvil en 
el cielo la noche del 27 de febrero 
de 2008. El residente de Luton Dave 
Fullbrook vio la luz sobre el Hospital 
de Luton y Dunstable alrededor de 
las 9 de la noche. “Nunca había visto 
nada igual en mi vida”, comentó. “Lo 
que era, no tengo idea. Miré hacia allí 
en las noches siguientes pero no la he 
vuelto a ver desde entonces”.

Después de que el periódico 
local Bedford Today informara del 
avistamiento, la publicación recibió 

Las Fuerzas de la Luz
diversos testimonios del público so-
bre experiencias similares. Nemide 
Ibrahim, una residente de la ciudad 
vecina de Eaton Bray, relató que ella 
y su pareja habían visto dos luces en 
el cielo la noche del 8 de marzo de 

2008. “Cuando íbamos alejándonos 
de Eaton Bray en coche, divisamos 
algunas luces brillantes rojas muy 
extrañas que permanecían inmóvi-
les a poca altura en el cielo. Había 
inconfundiblemente dos luces rojas 

juntas. Una era una luz roja constan-
te, mientras que la otra justo a su lado, 
destellaba en rojo continuamente”. 
Ella añadió que “sin duda no tenían 
ninguna marca distintiva, o sonido, 
o forma o ningún rasgo reconocible 
que uno espera ver de cualquier ae-
ronave conocida”. Las luces desapa-
recieron y luego reaparecieron antes 
de dirigirse hacia el sur. (Fuente: 
bedfordtoday.co.uk)
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que se trató de un avistamiento 
auténtico de una nave espacial de 
Marte.)

eeUU, FlorIda: Numerosos residen-
tes de Wesley Chapel, una pequeña 
ciudad cerca de Tampa, informaron 
de haber avistado un ovni a primeras 
horas de la mañana del 14 de marzo 
de 2008. Los testigos describieron 
un triángulo giratorio de tres luces 
blanquecinas-azuladas con una luz 
roja destellantes que permanecía 
estacionaria. Luis Jimenez, un resi-
dente local, filmó el ovni. “No sé lo 
que era”, comentó, “pero eran luces 
realmente brillantes. Primero había 

tres luces azules, y luego parecieron 
girar en sentido de las agujas del reloj. 
Luego apareció una luz destellante 
roja, y en algún momento, las luces 
comenzaron a girar en sentido con-
trario a las agujas del reloj”. Él filmó 
al ovni durante unos 15 minutos antes 
de que se alejara a gran velocidad. 
(Fuente: myfoxtampabay.com)
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que se trató de un avistamiento 
auténtico de una nave espacial de 
Marte.)

argentIna, tUpUngato, Mendoza 
– El 6 de abril de 2008, durante un 
viaje con amigos a la Quebrada del 
Cóndor, Patricio Pereyra hizo fotos 
del paisaje con su teléfono móvil. 
Más tarde, cuando las descargó a 
su ordenador, avistó un ovni en el 
cielo: “Hice varias fotos pero no vi 
nada en el cielo en ese momento”, 
comentó. Aunque él es escéptico 
sobre la existencia de ovnis, no pudo 
explicar cómo apareció en la foto. (El 
Maestro de Benjamin Creme confir-
ma que fue un avistamiento de una 
naves espaciales de Marte.)Avistamiento ovni en Malargüe, Mendoza, Argentina

Foto hecha el 8 
de abril de 2008 
alrededor de las 6 
de la tarde en Palm 
Desert, California, 
EEUU. El Maestro 
de Benjamin Cre-
me confirma que 
la imagen debajo 
de las nubes es 
una nave espacial 
de Marte.

•
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Benjamin Creme responde

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

P. El compartir es un objetivo admi-
rable y también lo que es necesario 
en el mundo, pero se trata de lo que 
menos les gusta hacer a las personas. 
Simplemente mirad a vuestro alrede-
dor. Incluso personas ‘buenas’ por 
lo demás no parecen dispuestas a 
hacer esto. El egoísmo, me parece, es 
pandémico. Me pregunto qué diantre 
debería suceder para cambiar esta 
forma de pensar. Estar dispuesto 
a compartir es muy diferente a ser 
forzado a compartir. ¿Qué tiene 
Maitreya escondido en su manga 
para cambiar la forma de pensar de 
6.000 millones de personas, además 
de las experiencias del Día de la 
Declaración, que no pienso que sean 
suficientes para lograrlo, dado que 
muchos las considerarán un fraude, 
alucinaciones, etc.?
R. Ésta es una reacción bastante 
común a mi información, incluso 
de aquellas personas que no tienen 
dificultad en aceptar el hecho de los 
Maestros o Maitreya, o de la urgente 
necesidad de compartir como la única 
forma hacia la justicia y la paz. Sin em-
bargo, yo creo que es profundamente 
equivocada. Es cierto que hemos 
caído en una profunda materialidad 
que se demuestra con el dominio que 
la comercialización ejerce ahora en 
cada aspecto de nuestras vidas. La 
comercialización, advierte Maitreya, 
es más peligrosa para la humanidad 
que una bomba atómica.

Uno de los problemas es la 
dificultad que la persona normal 
y corriente tiene en visualizar los 
medios por los cuales tendrá lugar, se 

organizará, el compartir. Las perso-
nas tienden a pensar en el compartir 
en términos puramente personales: 
se imaginan siendo forzadas a com-
partir sus ingresos con extraños en la 
otra orilla de los mares. El principio 
de compartir, cuando la humanidad 
vea la necesidad, se organizará 
globalmente, cada nación dará a un 
fondo central sólo aquello que tiene 
en exceso de sus necesidades. De 
ese fondo común se satisfarán las 
necesidades de todos.

Esto no sucederá a menos y hasta 
que la humanidad acepte el principio 
de compartir, Nuestro libre albedrío 
nunca es infringido por los Maestros. 
En realidad, en el mundo verdadera-
mente real (no el mundo comercial) 
no tenemos ninguna opción excepto 
compartir. Todos los demás métodos 
han sido probados y han fracasado 
y han conducido al actual estado la-
mentable de la estructura económica 
mundial (que se tambalea al filo de 
la navaja) y que ha llevado a la eco-
logía del planeta a un desequilibrio 
peligroso. Sólo el compartir puede 
establecer la confianza necesaria 
entre las naciones requerida para 
abordar seriamente los muchos y 
peligrosos problemas que afronta 
la humanidad. ¿Qué tiene Maitreya 
‘escondido en Su manga’ para lograr 
que hagamos la única cosa correcta 
para salvar nuestro planeta? Su 
energía del Amor que va directa al 
corazón y saca a relucir lo mejor en 
los hombres y mujeres. Nadie conoce 
el poder de Maitreya.

P. ¿Cuál es la mejor forma de ‘ver’ 
a Maitreya?
R. Asegúrate de ser útil para Él in-
formando al mundo (o tu pequeña 
parte del mismo) de que Él está 
aquí y preparado para mostrar a la 
humanidad la forma de poner fin a sus 
problemas: principalmente, como 
primer paso, aceptando el principio 
de compartir.

P. ¿Qué deben hacer los exiliados 
tibetanos, protestar, continuar lla-
mando la atención sobre la grave 
situación de su país o esperar que 

China reconozca el derecho de Tíbet 
a ser libre e independiente?
R. Protestar y continuar llamando 
la atención sobre la grave situación 
de su país.

P. ¿Deberían los Juegos Olímpicos 
ser boicoteados por (1) los atletas, 
o (2) los jefes de estado, o (3) los 
medios de comunicación mundia-
les que normalmente cubrirían los 
Juegos Olímpicos?
R. (1) No. (2) No. (3) No. Excluir a 
China de esta forma no cambiaría el 
punto de vista de China. Sólo aisla-
ría a China y agravaría la situación 
actual.

P. ¿Sería el contacto y el intercambio 
con China, durante los Juegos Olím-
picos, preferible al boicoteo como 
medio de normalizar las relaciones 
internacionales?
R. Sí.

P. ¿Podría por favor ser tan amable 
de preguntar a su Maestro si hubo 
algún tipo de ayuda de los Maestros 
o Maitreya durante el levantamiento 
tibetano entre el 10 de marzo y el 
31 de marzo de 2008 en el Tíbet y 
tres provincias más en China, para 
reducir más y durante más tiempo 
la violencia (a manos del ejército 
chino)?
R. Sí.

P. Crecí en la clase media en Nor-
teamérica y aunque ahora vivo por 
debajo del umbral de la pobreza, 
estoy acostumbrado a la materia-
lidad de este país. Benjamin Creme 
frecuentemente dice que los cam-
bios venideros para nosotros, en 
el mundo desarrollado, serán, en 

sus palabras, “dolorosos”. En los 
mensajes de Maitreya, Él dice: “Mi 
Venida significará el final del antiguo 
orden de las cosas... Esto hará que 
muchos se lamenten, pero así debe 
ser.” [Mensaje Nº 4] Estas palabras 
me causan inquietud. Mi pregunta es: 
¿Nos ayudará Maitreya a afrontar 
nuestra aflicción? ¿Nos tenderá la 
mano durante este proceso? Temo 
por la desazón venidera. Tendría la 
amabilidad de responder.
R. Es obvio, no es cierto, que si vi-
vimos como lo hacen los millonarios 
y billonarios, entonces los sacrificios 
que deberemos hacer para simplificar 
nuestras demandas sobre el planeta 
serán más dolorosas que para aque-
llos que ya viven más modestamente. 
Si usted, como dice, está ahora vi-
viendo por debajo del umbral de la 
pobreza, incluso en Norteamérica, 
entonces no sentirá la simplificación 
como un problema. Es la mentalidad 
del ‘derroche’ lo que, yo pienso, 
será más difícil de renunciar para 
las naciones desarrolladas.

P. Me gustaría servir en la forma 
que pueda, aunque que sea digno 
para ello sea otra cosa. He oído la 
charla de Benjamin Creme en Nueva 
York por Internet, y lloré como un 
niño pequeño tanto durante como 
después de la misma. Me sentí como 
si hubiera vuelto a casa.
R. No existe nadie, en ningún sitio, 
que no sea digno de servir. Es para 
ello que hemos venido al mundo. 
Si puedes “llorar como un niño 
pequeño” al escuchar una de mis 
charlas entonces sin duda alguna 
estás listo para responder a la lla-
mada de Maitreya para servir. ¡No 
lo pospongas!

Estimado Editor
El 24 de marzo de 2008 participamos 
en una marcha por la paz desde la 
estación de Delft hasta el centro de 
La Haya. La atmósfera era agrada-
ble, a pesar del tiempo muy frío. 
Un hombre lleno de arrugas y sin 
dientes, con traje de pana negro y una 
bufanda roja, estaba ocupado todo 
el tiempo hablando e involucrando 
a espectadores en la manifestación, 
y continuamente mostraba entu-
siasmadamente su acuerdo con los 
oradores. Él parecía un poco bebido 
y dijo que él era un ‘Hagenees’ (tér-
mino gracioso para los habitantes de 
La Haya) y luego que era un ‘Rotter-
dammer’ (habitante de Rotterdam). 
¿Era un Maestro?
Del grupo de Meditación de Trans-
misión de Nijmegen, Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre con traje de 
pana negro era Maitreya.)

Cambio rápido
Estimado Editor
El 15 de marzo de 2008 estábamos en 
la Plaza Dam en Ámsterdam para una 
manifestación por la paz. Tres de no-
sotros sosteníamos una pancarta que 
decía: “Sólo el compartir y la justicia 
traerá la paz”, en holandés y en inglés. 
Un hombre pequeño se nos acercó. 
Llevaba un sombrero alto y negro y 
una bufanda a rayas amarilla y azul. 
Tenía un ojo inyectado en sangre y un 
aparato auditivo en su oreja derecha. 
Él parecía animado y abierto. Señaló 
a la pancarta y dijo: “Siempre hay un 
Mesías en el mundo”. A lo que todos 
respondimos a la vez: “Sí, Maitreya”. 
Luego dijo: “Es Dios”.

Él no confirmó que fuera Mai-
treya, pero tampoco lo negó. Parecía 
como si fuésemos ligeramente desa-

Plena participación
fiados. Cuando alguien mencionó 
a Maitreya Buddha, él comenzó a 
hablar sobre los budistas, que no 
matarían incluso a una hormiga, o 
una araña. Preguntó si temíamos a las 
arañas. Él solía temerlas, pero ya no. 
Incluso tuvo el valor de sostener una 
gigantesca araña en sus manos. Era 
serio y divertido al mismo tiempo y 
pareció como una invitación para de-
jar de lado nuestros propios temores. 
Luego habló durante un rato con otras 
personas, y les dijo que en Israel el 
Mesías se está apareciendo a muchas 
personas, y también Josué. Después 
de eso se marchó. ¿Era Maitreya o 
el Maestro Jesús?

También me gustaría preguntar 
sobre un fotógrafo: un hombre alto y 
delgado con pelo fino y una mirada 
amable, que apareció en bicicleta 
y continuó dando vueltas a nuestro 
alrededor y haciendo fotos de nuestra 
pancarta, de todos los ángulos. Cuan-
do una persona sin hogar se acercó y 
comenzó a quejarse en inglés sobre 
la palabra ‘Justicia’ de la pancarta, 
el fotógrafo inmediatamente se nos 
acercó para tranquilizarnos de que 
sencillamente es la forma en que 
las personas de Ámsterdam podrían 
reaccionar. Él me sigue viniendo a la 
mente. ¿Se trató también de alguien 
especial?
M. B., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre que “lleva-
ba un sombrero alto y negro y una 
bufanda a rayas amarilla y azul” 
era Maitreya. El ‘fotógrafo’ también 
era Maitreya.)

Conexiones
Estimado Editor
El 25 de abril de 2008 impartí una 
conferencia en Annecy, Francia, 

sobre el fenómeno de los patrones de 
luz. La conferencia se dividió en tres 
partes: los patrones de luz; la relación 
con los ovnis; y la relación con los 
Maestros de Sabiduría y Maitreya. 
Después de una hora, mientras ha-
blaba de los Maestros de Sabiduría, 
un hombre entró en la sala. Era dis-
tinguido, con pelo blanco bonito y un 
jersey rojo. Él entró y se sentó en la 
fila de delante y permaneció hasta el 
final de la conferencia, sin decir nada. 
Tan pronto como le vi, pensé que 
era Maitreya. Su actitud general era 
muy calmada y su andar me recordó 
de otro encuentro (confirmado) que 
tuve con Maitreya en una feria del 
libro en 2006. ¿Podría confirmar si 
este hombre era Maitreya?
J. R., Le Locle, Suiza.
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el hombre era realmente 
Maitreya.)

Nunca demasiado mayor...
Estimado Editor
Era casi medianoche en una noche 
otoñal de un miércoles, hace unos 
meses [2007] en Barcelona. Yo iba 
caminando hacia mi coche para vol-
ver a casa después de la Meditación 
de Transmisión.

Cuando estaba a punto de cruzar 
una calle por el paso de peatones, 
apareció de repente una moto a mi 
derecha y tuve que detenerme. Era 
una antigua moto de coleccionista. 
Sobre ella iban dos hombres ma-
yores vestidos con ropas y cascos 
antiguos de motoristas. El cabello 
canoso del conductor salía por los 
costados y parte inferior del casco 
y de alguna forma me recordó a 
Benjamin Creme.

Iban charlando vivamente, total-
mente relajados y cómodos. Sorpren-
dentemente, la moto se movía, pero 
al mismo tiempo pareció llevarle una 
eternidad terminar de cruzar el paso 
de peatones y girar a la izquierda 

en la esquina, como si estuviesen 
moviéndose fuera del tiempo.

Seguí caminando una manzana 
más hasta llegar al coche y aún 
pensaba en esos dos motoristas ma-
yores. Fue algo extraño encontrarles 
allí a esa hora de la noche, a menos 
que estuviesen perdidos. Pero no 
parecían perdidos. Simplemente 
iban conduciendo y disfrutando de 
la vida, no dirigiéndose a ningún 
sitio específico.

Comencé mi camino de regreso 
a casa y estaba en una rotonda don-
de tomo la carretera que me lleva 
a una ciudad cercana donde vivo, 
esperando que el semáforo se pusiera 
verde. De repente me quedé helado. 
De una pequeña calle con acceso a la 
rotonda volvió a aparecer la moto con 
los dos hombres mayores. No podía 
dar crédito a mis ojos. No podía ex-
plicarme cómo habían llegado hasta 
esa calle desde el sitio en que me los 
encontré por primera vez, ya que era 
casi imposible hacerlo.

Continué mi camino a casa, aún 
pensando sobre toda la situación. 
¿Eran los dos motoristas mayores 
personas normales y corrientes o 
quizás alguien especial?
H. L., Barcelona, España.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que los dos ‘motoristas 
mayores’ eran Maitreya y el Maestro 
Jesús.)

Magia animal
Estimado Editor
En enero de 2008 tenía previsto re-
cibir de vuelta una mesa de granito 
que hubo que reparar debido a un 
accidente. Ese día el ascensor estaba 
estropeado, y como vivo en un sexto 
piso, intenté cambiar la fecha de 
entrega, pero era demasiado tarde, 
dado que estaba de camino.

Cuando llegaron, les expliqué la 
situación y les sugerí que volvieran 
otro día. Ellos realizaron una llamada 

y me dijeron que tenían que hacerlo 
ese día y que iba a venir una grúa 
con elevador, si mi vecina aceptaba 
pasarla a través de su balcón, dado 
que mi piso da a la parte trasera del 
edificio. Mi vecina accedió y se 
organizó todo.

Ellos colocaron la grúa y comen-
zaron a subir la mesa, con mucho 
revuelo en la calle debido a ello. Yo 
estaba muy nerviosa, preocupada de 
que pudiera suceder un accidente. 
Pero todo salió bien y llegamos a 
la puerta de entrada de mi piso. La 
puerta estaba cerrada. Mis dos hijos, 
que antes estaban dentro, se habían 
ido, dejándome fuera con la puerta 
cerrada, sin llaves ni el teléfono 
móvil para poder llamarles.

Para entonces estaba muy nervio-
sa. Cuando les dije a los dos traba-
jadores que estaban esperando que 
en casa sólo estaba mi gato, Chinin, 
uno de ellos dijo: “Señora, debería 
haberle enseñado a su gato abrir 
la puerta”. Entonces recordé que 
cuando mi gato era pequeño, solía 
encontrar la forma de abrir la puerta 
para escaparse. Instintivamente, a 
través de la puerta, intenté hablar 
con mi gato, diciéndole: “Chinin, 
abre la puerta, venga, por favor”. 
Los dos hombres se miraron, pro-
bablemente pensando que yo estaba 
un poco loca, pero de repente, en 
una fracción de segundo, la puerta 
se abrió y Chinin salió. Uno de los 
hombres, el que había comentado 
sobre enseñar a abrir la puerta al 
gato, balbuceó: “Yo pensaba que lo 
había visto todo...”

Montaron la mesa lo más rápido 
que pudieron, y se marcharon, sin 
pronunciar ni una palabra, como si tu-
vieran prisa. ¿Fue realmente Chinin, 
el gato, el que abrió la puerta?
M.M., Barcelona, España.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que Maitreya abrió la 
puerta.) •

•
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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 53

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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