
Nº 54 Publicación gratuita www.share-es.org

EMERGER MUNDIAL

Muchas veces a lo largo de los años he dicho 
que Maitreya emergería ‘pronto’, y así esta 
expectación se ha mantenido vitalmente viva 
en los corazones de millones de personas. Que 
Su emerger completo no ha tenido lugar aún 
no es una señal de perfidia por Mi parte, sino 
más bien un resultado de la extraordinaria 
naturaleza y dificultad de esta iniciativa. Los 
hombres, en general, no conocen las leyes que 
gobiernan un evento así, ni los límites a la 
acción de Maitreya que estas leyes crean.

También, Nosotros, vuestros Hermanos 
Mayores, trabajamos fuera y más allá de la 
noción del tiempo, y encontramos dificultad 
en situar Nuestras ideas e información ante 
los hombres cuya comprensión aún está 
gobernada por el ‘hecho’ del tiempo. No obs-
tante, cuando todo está dicho, este ‘tiempo’ 
presente debería verse por los hombres como 
la antesala en la cual Maitreya pacientemente 
espera la señal para emerger abiertamente en 
el escenario mundial. Las actuales condiciones 
caóticas, especialmente en los campos econó-
mico y financiero, han inclinado la balanza 
y hecho posible una decisión de un período 
que los hombres mismos bien acogerían 
como ‘pronto’. No tardará mucho, por tanto, 
hasta que el Gran Señor comience Su misión 
abierta, aunque no declarada. Observad y 
esperad con una convencida comprensión de 
Sus prioridades, y así no lo perdáis.

Hombre extraordinario
¿Cómo verá la humanidad a este hombre 

extraordinario, como nunca visto en la me-
moria reciente aunque obviamente uno de 
nosotros? ¿Cómo responderán los hombres a 
la simple verdad de Su declaración? ¿Y cuán 
rápidamente responderán los hombres a Su 

Cuando los hombres despierten a su verda-
dero potencial se sorprenderán del rango de 
creatividad que será de ellos. La audacia de 
su pensamiento al principio les asombrará, y 
les conducirá a proyectos que son del todo 
inimaginables actualmente. Los hombres 
descubrirán que son, verdaderamente, Dioses 
potenciales. Del profundo sopor del pasado 
los hombres despertarán y se librarán del 
pesado abrigo de la ignorancia que durante 
mucho tiempo ha retrasado su progreso hacia 
delante. Así será.

El hombre está ahora en el punto decisivo 
en su larga aventura en la vida en el planeta 
Tierra. De ahora en adelante, todo progreso 
será el resultado de su considerada volun-
tad y razón. Ya no impedirán la codicia y 
la competencia su viaje a la perfección; ya 
no degradarán y mancharán su sendero la 
guerra y el afán por millones; nunca más el 
desorden y la separación gobernarán en el 
planeta Tierra.

Escalera
Los pies del hombre se encuentran ahora 

en una escalera de ascenso que le llevará hasta 
las mismísimas estrellas.

Mientras Nosotros, vuestros Hermanos 
mayores, ocupamos Nuestros sitios a vuestro 
lado, veréis en Nosotros ejemplos, y os ins-
piraréis para ser como Nosotros. Veréis que 
Nosotros no conocemos la competencia, que 
Nosotros valoramos toda vida en la forma que 
sea. Veréis que Nosotros amamos sin distinción 
o condición; y trabajamos sólo y siempre para 
el cumplimiento del Plan. Los hombres están 
destinados por el Plan a alcanzar esa misma 
perfección; Nuestra es la labor de mostrarles 
el camino.

El sendero hacia tal perfección ha sido bien 
recorrido por Nosotros y hemos colocado los 
necesarios indicadores: los hombres deben 

Hace veinte años un hombre 
predijo un colapso económico 
global. Hace veinte años ese 
hombre predijo que después del 
inevitable debacle financiero la 
humanidad gradualmente reco-
braría el juicio y reconsideraría 
sus prioridades.

En 1988, Maitreya, el Ins-
tructor del Mundo, realizó 
una serie de predicciones que, 
con el paso del tiempo, han 
demostrado ser insólitamente 
precisas. 

Ahora, como lo confirman a 
diario los titulares de los medios 
de comunicación, la desinte-
gración del sistema económico 
internacional está sucediendo. 
Comenzó con la súbita caída de 

“Cuando Me veáis, sabréis que ha llegado el momento para el cambio. El mundo espera la 
proclamación de la Fecha Cósmica. Las naciones se preparan para una Nueva Dispensa-
ción y con Confianza y Fraternidad todos los hombres compartirán.”
Maitreya, del Mensaje Nº 36

© Save the Children / Mike Wells

El Comienzo de lo 
Nuevo

la bolsa de Tokio a finales de la 
década de 1980 y está llegando 
inevitablemente a su fin.

Tal como predijo Maitreya, 
ya está mostrando señales de 
tener un impacto positivo y 
transformador en los valores 
y prioridades del mundo. Un 
futuro de compartir a través 
de la redistribución equitativa 
de los recursos del mundo, la 
justicia económica como un 
derecho universal, se convertirá 
en la norma, reemplazando la 
comercialización y la compe-
tencia.

Las convulsiones serán rela-
tivamente cortas y anunciarán 
el nacimiento de una nueva 
sociedad más justa.

análisis de su grave situación? No es posible 
conocer con precisión cómo reaccionarán 
los hombres a su primera experiencia con 
Maitreya. El Gran Señor será circunspecto y 
relativamente moderado en su primera apa-
rición, a fin de que Él no ahuyente a aquellos 
que necesiten tiempo para evaluar Sus pen-
samientos y juzgar su relevancia. Pronto, sin 
embargo, muchos, Nosotros nos figuramos, 
se reunirán a Su alrededor, ansiosos de ver 
adoptados los cambios que Él sugiere. Ellos, 
a su vez, incitarán a sus hermanos y hermanas 
a considerar estas ideas esenciales, e iniciar 
una cruzada por la cordura en los asuntos 
mundiales. Estas ideas, que requieren una 
completa reconstrucción de nuestra actual 
forma de vida, gradualmente parecerán más 
lógicas, más prácticas y realizables de lo que al 
principio pudieron parecer, y así, una gran ola 
de entusiasmo por el compartir y las correctas 
relaciones recorrerá el mundo. Maitreya mis-
mo potenciará estos movimientos naturales 
de pensamiento correcto entre las naciones, 
y trabajará para fomentar el creciente anhelo 
público por una nueva dirección.

Así Maitreya trabajará a través de los 
hombres para sembrar las semillas del Nue-
vo Jardín. Así Él engendrará en los hombres 
un ansia por lo real y lo verdadero, por la 
manifestación del amor y la justicia. De esta 
forma el Gran Señor sirve a la humanidad, 
mostrándoles la forma de vivir dentro de las 
Leyes Espirituales. Así el Señor del Amor se 
revelará a los hombres: como un Hermano, un 
Amigo, un Indicador del camino, un Viajero, 
como ellos, en el Sendero.

Vedle pronto entonces y alegraos; uníos 
a Sus filas y servid; despertaos a través de Él 
a vuestra divinidad.

ver a la humanidad como Una, hermanos y 
hermanas, hijos del Padre Uno.

La libertad y la Justicia son esenciales para 
todos, en todas partes, sin excepción, y sólo 
pueden lograrse con confianza.

Sólo el compartir puede crear esa con-
fianza, y situar a los hombres en el sendero 
a su divinidad.

Los hombres, para ser felices, deben vivir 
dentro de las Leyes de la Vida: de Causa y 
Efecto, Renacimiento, Inofensividad y Sa-
crificio. Estas Leyes básicas son los Antiguos 
Indicadores que protegen a los hombres de la 
autodestrucción y el remordimiento.

Cuando Maitreya se presente en plena 
visión oiréis de nuevo estas Leyes, porque 
forman la base de toda Su enseñanza y la base 
de toda vida en el planeta Tierra.

Importancia
El despertar de los hombres depende de 

que la humanidad perciba la importancia de 
estas Leyes y su buena disposición y prepa-
ración para cambiar. Esta actual supuesta 
civilización ha ‘tocado fondo’, es decadente 
y está muriendo, con poco más que ofrecer 
a los hombres más que privación y temor, y, 
finalmente, autodestrucción.

Maitreya viene a mostrar a los hombres 
que ellos tienen dentro de ellos todo lo que 
se necesita para convertirse en los Dioses que 
en esencia son. Para mostrarles cuán simple 
y bello es ese camino, y para inspirarles a 
percibir y aceptar su destino. Maitreya no 
duda de su respuesta.

Vedle y alegraos
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 14 de Julio de 2008

El destino del hombre
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 5 de Septiembre de 2008

El Maestro — es un antiguo miembro de la Jerar-
quía 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 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.

“Hemos sido visitados en este 
planeta y el fenómeno ovni es real, 
aunque ha sido encubierto por 
nuestro gobierno durante mucho 
tiempo”, afirmó Edgar Mitchell, un 
ex astronauta norteamericano que 
pisó la luna.

En una entrevista en Radio Ke-
rrang!, Mitchell dijo: “Existe más 
disparate allí fuera sobre [ovnis] 
que conocimiento real, pero es un 
fenómeno real, ha sido bien encu-
bierto por todos nuestros gobiernos 
durante al menos 60 años o así pero 
lentamente se ha filtrado, y algunos 
de nosotros hemos tenido el privi-
legio de haber sido informados de 
algo de ello”.

“He estado muy involucrado 
en ciertos comités y programas de 
investigación con científicos muy 
creíbles y personal de inteligencia 
que conocen la historia real reser-
vada y no tengo dudas de hablar 
sobre ello”, comentó. Mitchell se 
refirió específicamente al incidente 
de Roswell en 1947, en el cual se 
dice que una nave extraterrestre se 
estrelló cerca de Roswell, Nuevo 
México. “Están teniendo lugar bas-
tantes contactos… No conozco todos 
los detalles confidenciales porque 
eso no es realmente mi principal 
interés, pero hemos sido visitados, 
el incidente de Roswell fue real, y 
otros varios contactos han sido reales 
y prosiguen”.

El ex astronauta comentó que los 
extraterrestres no tenían intenciones 
hostiles en relación a la humanidad. 
“Es bastante obvio que si [la inten-
ción] fuese hostil, actualmente ya 

hubiésemos desaparecido”.
Mitchell dijo que el conocimien-

to y la aceptación del fenómeno ovni 
estaba aumentando, y que la cantidad 
de información errónea y los intentos 
de encubrimiento por parte de los 
gobiernos estaban disminuyendo. 
“Creo que nos dirigimos hacia una 
mayor revelación de esto y organi-
zaciones serias se están moviendo 
en esa dirección”, comentó. (Fuente: 
Epoch Times, EEUU; www.kerran-
gradio.co.uk)

Imagen de Jesús en un armario
Estimado Editor,
Una mañana mi mujer, Wendy, estaba 
echada en la habitación, descansando 
con los ojos cerrados cuando sintió 
una caricia muy suave en su rostro. 
Abrió los ojos esperando verme a mí, 
sin embargo estaba en una habitación 
diferente de la casa. Mientras miraba 
a su alrededor observó por primera 
vez una imagen en la puerta de su 
armario. 

Ella había vivido en esa casa 
durante cinco años (y yo durante 10 
años) y ninguno de nosotros habíamos 
visto nunca ‘al hombre’ en la puerta, y 
somos personas muy observadoras.

Para nosotros no hay duda de 
que se trata de Jesús, basándonos 
en búsquedas en Internet de cómo 
él hubiera sido según el Sudario de 
Turín, la pintura de Ariel Agemian 
y muchas otras interpretaciones. 
Percibo, basándome en toda mi 
investigación, que ésta es verdade-
ramente una de las apariciones más 
evidentes de Jesús que hayan tenido 
lugar. ¿Quién está manifestando este 

rostro en la puerta?
Wendy y Jerry Divock, East Windsor, 
New Jersey, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que la imagen está manifestada 
por el Maestro Jesús.)

Bebé milagroso
Un bebé prematuro mortinato que 
pesaba apenas 600 gramos sólo tenía 
23 semanas cuando nació el 18 de 

agosto de 2008 en un hospital de 
Galilea Occidental. Fue declarado 
muerto y llevado a la morgue del 
hospital donde permaneció durante 
cinco horas antes de que sus padres 
vinieran a recogerlo para enterrarlo. 
Cuando la madre levantó el diminuto 
cuerpo, el niño se movió, abrió los 
ojos y agarró el dedo de su madre. 
Los médicos lo consideran un bebé 

milagroso y no tienen explicación, 
más que decir que las bajas tempe-
raturas de la morgue probablemente 
ayudaron a ‘mantenerlo vivo’ aunque 
lo hubieran declarado mortinato. 
(Fuente: De Telegraaf, Holanda)
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que se trata de un milagro 
genuino manifestado por el Maestro 
Jesús.)

Cartas al editor
¡Mantén la fe!
Estimado Editor,
En marzo 2008 asistí a una manifes-
tación semanal por la paz en Marietta 
Square, Atlanta. Normalmente asis-
timos unos pocos, incluyendo una 
mujer llamada Judy que está allí cada 
tarde del viernes. Unos 10 minutos 
o así antes de que acabáramos, una 
joven pareja negra se acercó cami-
nando a nuestra esquina. La joven 
mujer cruzó la calle pero el joven 
se quedó y leyó nuestras pancartas. 
Medía aproximadament 1,88 metros. 
Tenía pelo corto puntiagudo estilo 
rastafari, ojos y rostro brillantes. 
También observé que llevaba una 
bufanda púrpura muy brillante alre-
dedor del cuello. Leyó todas nuestras 
pancartas y leyó mi pancarta con 
una cita de Maitreya: “Sin compar-
tir no puede haber justicia”. Sonrió 
y parecía que le faltaba un diente 
frontal superior. Luego fue a hablar 
con mi amiga Judy. Ella le contaba 
cuán desanimada estaba debido a la 
guerra. Él le dijo: “Señora, tiene que 
mantener la fe. Los cambios están en 
camino”. Cuando dijo esto, le miré 

y recordé algo que Benjamin Creme 
dijo sobre cómo los Maestros a veces 
podrían llevar un traje de negocios, 
¡pero con zapatillas! No sé lo que me 
forzó a mirar sus pies pero lo hice 
y pensé “ninguna zapatilla”. Miré 
hacia arriba y el me obsequió con una 
gran sonrisa. Observé que sus dientes 
eran perfectos, no faltaba ninguno. 
Se despidió y cruzó la calle.

Acabamos y crucé la calle 
camino a mi coche aparcado. La 
joven mujer estaba en una cabina 
de teléfono intentando realizar una 
llamada. Se giró hacia mí y dijo: 
“Señor, el teléfono se tragó mi dinero 
y no tengo más cambio. ¿Me podría 
dejar 50 céntimos?”. Le di un dólar 
y le dije: “Entre en el restaurante y 
mire si se lo pueden cambiar”. Ella 
dijo que regresaría en un momento. 
Le dije: “Quédeselo”.

Caminé unos pocos metros y vi 
al joven sentado en un banco. Me 
dijo: “Estoy tan enfermo y cansado 
de cómo están yendo las cosas en 
el mundo”. Continuó: “Pronto me 
veréis y me presentaré ante la gente 
y les diré cómo todos podemos 

realizar los cambios, juntos”. Dijo 
algunas otras cosas y no recuerdo 
todo lo que dijo pero entonces me 
miró a los ojos y dijo: “Nunca juzgo 
a nadie si es bueno o malo. Sólo ob-
servo las buenas cosas que hacen”. 
Se puso de pie y dijo: “Mantén la 
fe. Me verás frente a las personas 
realmente pronto y haremos los 
cambios juntos”. Cuando estaba a 
punto de marcharse caminando, me 
pidió un cuarto de dólar. Le dije que 
tenía una mejor idea, puse mi mano 
en el bolsillo y saqué la billetera y le 
di unos 20 dólares en billetes de uno, 
todo el dinero que llevaba. Él excla-
mó en voz alta: “¡No lo has hecho! 
¡Muchísimas gracias!” Desapareció 
por la concurrida acera mirando por 
encima de la gente y gritó: “Mantén 
la fe. ¡Me verás realmente pronto! 
¡Haremos los cambios juntos!” 
Mientras se alejaba caminando, 
mirándome, volviendo a gritar que 
le vería realmente pronto, observé 
que nadie le prestaba atención. Era 
como que ni siquiera le veían.

¿Era este hombre Maitreya o 
un Maestro? ¿Quién era la joven 

mujer?
Gary Willing, Atlanta, GA, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el hombre era Maitreya. La 
‘mujer’ era el Maestro Jesús.)

Todo en su sitio
Estimado Editor,
El 28 y 29 de junio de 2008 el grupo 
de Meditación de Transmisión de 
Madison, Wisconsin, organizó un 
stand en una feria de Cuerpo, Mente 
y Espíritu sobre la Reaparición de 
Maitreya. Llegamos temprano la 
mañana del Sábado y montamos 
el stand. Yo tenía que cambiarme 
la ropa y organizar mis notas para 
dar una charla sobre Meditación de 
Transmisión más tarde. Me llevé mi 
mochila, papeles y ropa hasta un ban-
co en una esquina del vestíbulo del 
hotel para prepararme. Un hombre 
de unos 45 años, que llevaba una ca-
miseta gris con la palabra ‘Mariposa’ 
en el logo se me acercó y preguntó: 
“¿Así, qué estás haciendo?” Le con-
testé: “Sólo me estoy organizando”. 
Él dijo: “Te estás organizando, pero 
todo ya está en su sitio. Las energías 

están entrando y las cosas se alinean. 
Como se alienan las estrellas y los 
planetas… sabes… así”. Él colocó 
una mano sobre la otra indicando el 
alineamiento y dijo: “Sabes de lo que 
estoy hablando, ¿no es así?” Contesté 
que sí, que comprendía.

Luego dijo con una sonrisa: 
“Disfruta de tu tiempo hoy y cuando 
acabes… ¡ve a tomarte algo!” Él me 
miró directamente y dijo: “Esto es 
realización para ti”.

El hombre entró en el restaurante 
del hotel y después de unos instantes 
volvió al vestíbulo del hotel. No le 
volví a ver. ¿Era este hombre alen-
tador Maitreya o un Maestro?
Ellen Turgasen, Madison, Wiscon-
sin, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre era Mai-
treya.)

Una nación se une
Estimado Editor,
El 19 de mayo de 2008 a las 2:28 del 
mediodía, exactamente una semana 
después del terrible terremoto de 

Una imagen de Jesús manifestada en un armario en la casa de Wendy y Jerry Divock

Ex astronauta dice que los ovnis existen

(continúa en la página 3)

•
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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. (1) ¿Cómo sabremos cuándo se 
aparecerá Maitreya? (2) ¿Qué puedo 
hacer ahora?
R. (1) Será muy pronto. Mira la 
televisión. (2) Informa a todo aquel 
que escuche que Él está aquí.

P. ¿Qué traerá Maitreya que sea no-
tablemente diferente de las verdades 
que han sido dichas en anteriores 
generaciones?
R. Su amor, Su sabiduría, Su MEN-
TE, Su ENERGÍA. Nunca ha habido 
un Avatar mejor equipado que lo que 
está Maitreya ahora.

P. ¿Qué podemos hacer para que el 
emerger de Maitreya sea más pronto 
y cuándo Él emergerá aproxima-
damente?
R. Mi información es que Él emer-
gerá muy, muy pronto, incluso 
para nuestros estándares. Se me ha 
dicho durante 30 años y pico que Él 
emergería ‘pronto’, pero es según 
los estándares de tiempo de los 
Maestros. Ellos trabajan en ciclos 

de 2.000 años, así que unos pocos 
años para los Maestros es como una 
tarde de domingo.

El emerger de Maitreya está 
basado en ciertas leyes, sobre todo 
las leyes que gobiernan nuestro libre 
albedrío. En cualquier momento en 
los últimos 26 años Él podría haber 
sido invocado por la humanidad, con 
la humanidad llevando a cabo sólo 
unas pocas acciones que le hubieran 
permitido presentarse… El momento 
de Su emerger depende de la hu-
manidad. Si no actuamos, Maitreya 
no puede actuar. Existen leyes que 
gobiernan a un Avatar de tal estatura 
como Maitreya. Él simplemente no 
puede presentarse cuando tú o yo 
lo deseemos, o incluso cuando Él 
lo desee.

¿Y cuándo es el momento aproxi-
mado? Es muy pronto. Eso es todo 
lo que puedo decir. No puedo decir 
un día o un mes, pero muy, muy 
pronto.

P. Los gobiernos occidentales están 

apoyando al gobierno pro occidental 
de Ucrania porque ellos temen que 
es está convirtiendo en el frente de 
la “nueva Guerra Fría”. Destacadas 
figuras políticas están expresando 
su apoyo y hacen fila para visitar 
Georgia y Ucrania. (1) ¿Por qué 
está Occidente tan decidido a apo-
yar a Georgia y Ucrania? (2) ¿Qué 
papel debería desempeñar la OTAN 
en todo esto?
R. (1) Están jugando con grandes 
fuerzas que es extremadamente 
peligroso. (2) Ninguno.

P. ¿Qué podemos hacer, además 
de decretos y oraciones, para traer 
la paz e impedir una guerra entre 
EEUU e Israel contra Irán?
R. Hacer oír vuestra voz en contra 
de tal locura. Protestad, manifestaos. 
Escribid a vuestros representantes en 
el Congreso/Parlamento, etc., etc.

P. ¿Cómo podemos mejor arreglar 
y solucionar el dilema ético tanto 
de la superpoblación y el consumo 
excesivo para salvar la Tierra para 

los futuros terrícolas?
R. Compartiendo los recursos del 
mundo.

P. ¿Habrá una cura para el SIDA?
R. Con el tiempo, sí.

P. ¿Podemos detener la lucha entre 
religiones –Cristianismo e Islam, 
Budismo e Hinduismo?
R. ¡Sí! Podemos detener toda viola-
ción de nuestros derechos humanos 
actuando juntos. Recordad, todos 
estamos involucrados en la creación 
de esta falta de respeto e intolerancia 
por las diferencias.

P. En Japón la educación está basada 
en la competencia. Es desgarrador, 
¿pero cómo deberíamos afrontar esto 
como padres? No estamos de acuerdo 
con los colegios pero no podemos 
hacer que nuestros hijos abandonen 
el colegio. ¿Qué pueden hacer los 
padres?
R. Volveros activos. Uníos y pre-
sentad vuestros puntos de vista a las 
autoridades del colegio. Continuad 

Cuando la recién creada Naciones 
Unidas adoptó la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos el 10 
de diciembre de 1948, marcó un hito 
en las relaciones internacionales. 
Ahora, cuando se acerca el 60 ani-
versario de la firma, se ha organizado 
una campaña para promocionar la 
Declaración, y para recabar apoyo 
público en todo el mundo para presio-
nar a los gobiernos para que pongan 
en práctica sus objetivos.

‘Cada Ser Humano Tiene Dere-
chos’ es una campaña por Internet 
que insta a individuos de todo el 
mundo a firmar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y 
para comprometerse a vivir según 
sus principios. La campaña fue ini-
ciada por los Ancianos, un grupo de 
hombres y mujeres independientes y 
muy experimentados, de renombre 
reconocido por su sabiduría y talen-
to en los asuntos internacionales: 
Nelson Mandela, Graça Machel, 
Desmond Tutu, Kofi Annan, Ela 
Bhatt, Lakhdar Brahmini, Gro 
Brundtland, Fernando H. Cardoso, 
Jimmy Carter, Mary Robinson, 
Mohammad Yunus y Aung San Sui 
Kyi. En colaboración con muchas 
organizaciones internacionales de 
derechos humanos, la campaña 
anima al público a leer, conocer y 
practicar la Declaración. Cada mes 
antes del aniversario se resalta un 
tema central. Estos incluyen:
 El derecho a no pasar hambre
 El derecho a la salud
 La responsabilidad de proteger
 El derecho a estar libre de temor, 
de  tortura
 Los derechos de las mujeres
 El derecho a la libertad de ex-
presión

Las personas pueden firmar la 
declaración en el sitio web de la 
campaña, y se les anima a invitar 
a amigos, familiares y compañeros 
a hacer lo mismo. La firma masiva 
demostrará la determinación de las 
personas del mundo a vivir según 
los principios de la Declaración, y 
facultará aún más a los Ancianos en 
su trabajo de hacer que los gobiernos 
de todo el mundo se adhieran a estos 
principios.

Las páginas web del aniversario 

Apelación mundial – firma de la Declaración 
 Universal de Derechos Humanos

de Naciones Unidas invitan a nuestra 
participación: “La Declaración per-
tenece a todos y cada uno de nosotros, 
leedla, enseñadla, promovedla y 
reivindicadla como vuestra”.

Para firmar la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, visitad 
www.everyhumanhasrights.com. 
(Fuente: everyhumanhasrights.com; 
theelders.org; www.un.org/events)

Compartir con los pobres
El hombre de estado favorito del 

mundo, Nelson Mandela, reciente-
mente celebró su 90 cumpleaños. 
Su mensaje a sus compatriotas, y al 
mundo, fue simple –los ricos deben 
ayudar a los pobres – compartir con 
los pobres.

Él habló de cuán afortunado es 
de haber vivido tanto pero como es 
habitual estaba pensando en otros: 
“Si eres pobre, no es probable que 
vivas mucho”, dijo. “Existen muchas 
personas en Sudáfrica que son ricas y 
que podrían compartir esas riquezas 
con aquellos no tan afortunados, que 
no han sido capaces de vencer a la 

pobreza”.
Él habló de cómo sus compatrio-

tas sudafricanos en el campo y en 
ciudades han sufrido: “la pobreza ha 
controlado a nuestro pueblo…”

Mandela viajó al Reino Unido 
para unirse a estrellas de la música 
en el escenario en un concierto en 
Hyde Park en Londres para celebrar 
su cumpleaños. Además de marcar un 
hito personal para el ex presidente 
de Sudáfrica, el concierto recaudó 
fondos para la institución benéfica 
46664 contra el SIDA/HIV de Man-
dela. La campaña recibió el nombre 
del número de prisionero que recibió 
en Robben Island. Dirigiéndose a una 
multitud de 50.000 personas, Man-
dela se refirió al concierto Liberad a 
Nelson Mandela en Wembley hace 
20 años:

“Hace muchos años hubo un 
concierto histórico que pedía nuestra 
libertad. Vuestras voces cruzaron 
el mar y nos inspiraron en nuestras 
celdas carcelarias muy lejanas. Esta 
noche podemos estar frente a voso-
tros, libres. Pero, incluso cuando 

celebramos, recordemos que nuestro 
trabajo está lejos de su conclusión. 
Allí donde hay pobreza y enfermedad 
incluido el SIDA, donde los seres 
humanos son oprimidos, hay más 
trabajo por hacer. Nuestro trabajo 
es por la libertad de todos”.

Él añadió, entre aplausos: “Ami-
gos y aquellos que nos ven en todo el 
mundo, por favor continuad apoyando 
nuestra campaña 46664. Nosotros 
decimos esta noche, después de casi 
90 años de vida, es el momento de 
que nuevas manos levanten las car-
gas. Está en vuestras manos ahora. 
Gracias”.

Es interesante indicar que unas 
pocas semanas antes de su cumplea-
ños, el nombre del ex presidente de 
Sudáfrica fue quitado de la lista de 
terroristas buscados por EEUU bajo 
una ley firmada por el presidente 
Bush. Mandela, y otros miembros 
del Congreso Nacional Africano, 
estaban en la lista debido a su lucha 
contra el régimen del apartheid de 
Sudáfrica. (Fuente: CourierPostOn-
line.com; AllAfrica.com; cbc.ca)

haciéndolo hasta que, poco a poco, los 
cambios tienen lugar. Tenéis mucho 
más poder de lo que pensáis.

Los Ancianos – hombres y mujeres independientes y experimentados, célebres por su sabiduría

China, hubo tres minutos de silen-
cio en todo el país en memoria de 
las víctimas de Sichuan. Mi amiga, 
sus padres y yo estábamos en un 
restaurante en Beijing comiendo en 
ese momento, y hubo una paraliza-
ción repentina de la vida cotidiana, 
ningún coche circulando, nadie 
haciendo nada. Toda una nación 
concentrándose en la memoria, el 
dolor y la compasión. De repente 
sentí una tremenda energía que se 
liberaba en el ajna y el corazón, 
como durante una bendición o así. 
Fue increíble.

Todos tenían lágrimas en sus 
ojos. Extrañamente no estaba triste, 
pero las lágrimas comenzaron a 
brotar de mis ojos. Un momento de 
unidad, como un alivio. No puedo 
describir lo que fue, pero la energía 
continuó fluyendo durante un tiem-
po. ¿Enviaron los Maestro algo de 
energía de alivio?
T. W., Berlín, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que fue una bendición 
de Maitreya para todo el pueblo 
chino.)

Afirmación
Estimado Editor,
El 10 de mayo de 2008 fui a una 
‘Manifestación por una Palestina 
Libre’ en Trafalgar Square, Londres. 
Estuve allí temprano y la plaza aún 
estaba bastante vacía mientras la 
cruzaba con mi pancarta que decía 
‘Justicia a través del Compartir = 
Paz’. Una anciana vestida de negro 
pasaba en una silla de ruedas y me 
llamó con señas diciendo que quería 
ver el mensaje de mi pancarta. Ella 
luego sonrió sinceramente y declaró 
que era “un mensaje muy bueno” y 
siguió su camino. Quedé muy anima-
da dado que no me gusta estar sola en 
estas manifestaciones. Luego pensé 
que era extraño que fuera en silla de 
ruedas sola sin ninguna asistencia, y 
desee haber entablado conversación 
con ella. ¿Era ella Maitreya o quizás 
el Maestro Jesús?
I. L. G., Notting Hill, Londres, Reino 
Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la ‘mujer’ en la silla 
de ruedas era Maitreya.)

continuación de la página 2
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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 54

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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