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Durante muchos años, las personas de la 
mayoría de países han seguido, más o menos 
mansamente, los edictos de sus legisladores, 
los políticos. Esto ha sido mayoritariamente así 
tanto si el sistema legislativo era democrático 
o de otra índole. Esto ahora está comenzando 
a cambiar. Lejos de una callada aceptación de 
leyes impopulares, las personas en muchos 
países ahora se manifiestan y exigen cambio. 
Con la excepción de aquellos países bajo un 
firme gobierno militar, las personas, cada vez 
más, están exigiendo ser escuchadas, para que 
se aborden sus necesidades, y se corrijan malas 
leyes. Mientras las beneficiosas energías de 
Acuario ganan potencia, este creciente poder 
del pueblo se multiplicará y se convertirá en 
la voz más poderosa en la Tierra. Tanto es 
así, incluso ahora, que gobiernos de todas las 
índoles se ven forzados a tomar en cuenta la 
reacción de las personas a leyes que conciernen 
profundamente su bienestar. Se hace cada vez 
más difícil para los gobiernos gobernar sobre 
líneas estrictamente partidistas. Gran parte 
de la acción gubernamental es reservada y 
oscura, mucho se hace ‘detrás de la escena’ 
de lo cual las personas nunca escuchan, pero 
generalmente, los gobiernos, al menos en el 
así denominado mundo ‘democrático’, tienen 
cuidado de no suscitar la ira o el descontento 
del pueblo.

Área principal
Existe un área principal en la cual esto con toda 
seguridad no es así. Durante más de sesenta 
años, los gobiernos de todo el mundo han ocul-
tado a las personas la realidad de los ‘ovnis’ o 
‘platillos voladores’. Además, han intentado 
por todos los medios denigrar a los ocupantes 
de estas naves visitantes como ‘alienígenas’, 
destructivos y nocivos para los habitantes de 
la Tierra. Para mantener a sus poblaciones bajo 

El momento de la revelación
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 14 de Junio de 2009

control, y para evitar el ‘pánico’, ellos han 
negado la experiencia de cientos de miles de 
ciudadanos inteligentes y abiertos de mente. 
Ellos han creado así un gran mito: “¡Los ‘pla-
tillos voladores’ no existen pero son peligrosos 
y rapaces con los hombres de la Tierra!” Igual-
mente, han enseñado a las personas a ridiculizar 
la noción de que los círculos de las cosechas 
son un legado del Espacio, no obstante todos 
los gobiernos tienen pruebas irrefutables de la 
existencia, creatividad y tecnología superior de 
estos valientes e inofensivos visitantes de los 
planetas hermanos de nuestro Sistema. Nues-
tra profunda ignorancia de los planos sutiles 
de la materia ha permitido a los principales 
gobiernos del mundo mantener este engaño 
tanto tiempo.

Revelación
Al fin el momento de la revelación ha lle-
gado. Ya no más ocultarán los organismos 
gubernamentales la verdad a los hombres 
de la Tierra: su fraternidad con los planetas 
lejanos de nuestro Sistema Solar. Ya, la “lu-
minaria semejante a una estrella”, el Heraldo 
del emerger de Maitreya, está mostrando a las 
personas en todo el mundo que durante años 
han sido engañados por sus gobiernos. Podéis 
estar seguros que Maitreya revelará la verdad 
de nuestra relación con los demás planetas, y 
de la cooperación que durante tanto tiempo 
ha continuado entre nosotros. Es de hecho el 
momento de la revelación.

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.

Mi labor será enseñaros cómo vivir juntos pacíficamente como hermanos. 
Esto es más sencillo de lo que imagináis, amigos Míos, ya que sólo requiere 
la aceptación del Compartir. El Compartir, realmente, es divino. Subyace a 
todo progreso para el hombre. Por medio suyo, hermanos y hermanas Míos, 
podéis entrar en correcta relación con Dios; y esto, amigos Míos, subyace a 
vuestras vidas. Cuando compartís, reconocéis a Dios en vuestro hermano. 
Esta es una verdad, sencilla, pero hasta ahora difícil de comprender por el 
hombre. Ha llegado el momento de evidenciar esta verdad. 
(Maitreya, del Mensaje Nº 82)

En toda la historia nunca ha habido un momen-
to como el actual. Nunca, en todos los ciclos 
que han dejado su marca en la evolución del 
hombre, ha habido el mismo potencial para el 
cambio. Este momento, por tanto, es único. Au-
gura un cambio de conciencia tan espectacular 
y de tan gran alcance que nuevas definiciones y 
vocabulario deben desarrollarse para describir 
al hombre en lo que se convertirá.

El principal factor en este profundo 
acontecimiento será la influencia de los Her-
manos Mayores del hombre, los Maestros de 
Sabiduría, liderados por Maitreya, el Cristo e 
Instructor del Mundo. Es imposible exagerar 
el efecto que Su Gran Acercamiento tendrá en 
las vidas y pensamientos y comportamiento 
de los hombres.

Muchas veces habéis oído que el hombre 
es un Dios en potencia; éstas no son palabras 
vacías sino la mismísima verdad de la natu-
raleza y Ser del hombre. Es sólo una cuestión 
de tiempo hasta que esa verdad sea verificada 
y expresada para que todos la vean.

Los Maestros darán de Su abundancia de 
inofensividad, sabiduría y amor, y guiarán el 
barco del hombre a resguardo del puerto de 
logros. Así será. Con el tiempo, los hombres 
ocuparán sus debidos puestos y trabajarán 
junto con los Maestros para el beneficio de 
todos. Así los hombres aprenderán las Leyes 
de la Vida y el Amor y a modelar un futuro de 
belleza incomparable.

El segundo gran estímulo del crecimiento 
hacia delante del hombre vendrá de la lejana 

La divinidad emergente del 
hombre
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 24 de Abril de 2009

Acuario. Ya, mientras nuestro sol entra cada vez 
más profundamente en el campo de influencia 
de esa poderosa constelación, un fermento de 
cambios surge en los corazones y mentes de 
los hombres.

La cualidad esencial de Acuario es la 
Síntesis, una cualidad rara vez vista en la vida 
actual de la Tierra. Sin embargo, con creciente 
impulso, la cualidad de Síntesis gradualmente 
reemplazará, en todos los departamentos de 
la vida, la fragmentación y la desarmonía 
actuales. Los hombres llegarán a comprender 
el significado de la Unidad, y a reconocer que 
son hermanos y hermanas de una familia que 
viaja junta en un viaje de descubrimiento.

Cuando los hombres miren atrás hacia este 
momento lo verán como un trampolín hacia 
la Gracia. La caótica confusión actual no es 
nada menos. De esta confusión emergerán 
las nuevas formas que agraciarán a la nueva 
civilización – nuevas y mejores formas que 
sustentarán a los hombres en todas partes, y 
gratificarán los corazones de todos.

El hombre, por sí mismo, está experimen-
tando tales estímulos que bien podría sentirse 
nervioso por el futuro. Él ve y comprende poco 
de los enormes cambios que ya están en marcha 
y se aferra en vano al pasado. Pronto, este temor 
y nerviosismo serán reemplazados por el valor 
y el compromiso al trabajo de transformación. 
Bajo la orientación de Maitreya y Su Grupo, 
los hombres colocarán las piedras angulares de 
la nueva y mejor vida que, de varias formas, 
todos los hombres sueñan.

“Un nuevo sentido de responsabilidad dotará a los hombres con el impul-
so de actuar para el mejoramiento de todos. La cooperación, el afecto y la 
confianza pronto reemplazarán al actual interés propio, y una nueva fase 
comenzará en la evolución del hombre.”
Maestro de Benjamin Creme, “Su nombre es Amor”, Diciembre 1989

•

•
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Benjamin Creme responde

Benjamin Creme

La primera etapa en la creación de un 
mapa digital de suelos global tiene 
como objetivo ayudar a los granjeros 
subsaharianos pobres.

Científicos del Centro Interna-
cional para la Agricultura Tropical 
(CIAT) tomará muestras de suelo de 
toda África y analizará los niveles 
de nutrientes. Estas estarán luego 
disponibles en un mapa online in-
teractivo en Africasoils.net, junto 
con consejos de cómo solventar las 
deficiencias del suelo.

Los bajos rendimientos de las 
cosechas son un problema crónico 
en África. Los suelos están entre los 
más pobres del mundo, más del 50 
por ciento de la tierra no es apta para 
ningún tipo de agricultura exceptuan-
do el pastoreo nómada, y gran parte 
del restante terreno agrícola está 
moderada o gravemente degradado. 
El crecimiento demográfico significa 
que la demanda de alimentos crece, 
poniendo presión sobre la calidad 
del suelo en una región donde el 
agricultor medio sólo puede utilizar 
el 10 por ciento de los nutrientes nor-
malmente aplicados por agricultores 
del resto del mundo.

“Desde el agricultor en el terre-
no, hasta el secretario general de 
la ONU, necesitamos información 
precisa del suelo”, comentó Pedro 
Sánchez, del Instituto de la Tierra 
de la Universidad de Columbia. Por 
ejemplo, en toda Malawi, sólo existe 
un fertilizante recomendado para el 
maíz, pero existen muchos tipos de 
suelo. Tenemos que entrar en el siglo 

Nuevo mapa del mundo comienza en 
África

XXI. Mientras que otras disciplinas, 
como la ciencia climática, han crea-
do mapas digitales detallados, aún 
estamos poniéndonos al día”.

La información online de fácil 
uso será difundida por trabajadores 
entrenados adjuntos del Servicio 
de Información del Suelo Africano 
(AfSIS) que aconsejarán a las aso-
ciaciones locales de agricultores 
de cómo restablecer sus ‘suelos 
durmientes’.

“Si queremos reducir la pobreza, 
alimentar a una población crecien-
te y enfrentarnos al impacto del 
cambio climático en la agricultura, 
necesitamos información precisa y 
actualizada sobre el estado de los 
suelos africanos”, comentó Nteran-
ya Sanginga, director del Instituto 
de Biología y Fertilidad de Suelo 
Tropical del CIAT. “Con mapas de 
suelo precisos, descubrimos que 
los agricultores pueden incrementar 
sus cosechas en un 60 por ciento, y 
a veces el doble. Pero actualmente 
nuestro mejor mapa de suelo africano 
tiene una resolución de 10 km2. Con 
el nuevo proyecto, podemos mejorar 
esa resolución hasta un nivel de una 
hectárea (0,01 km2)”.

El proyecto de 18 millones de 
dólares ofrecerá a los agricultores 
en 42 países un ‘diagnóstico de la 
salud del suelo’ y recomendará sobre 
el rendimiento de las cosechas. Los 
primeros datos se esperan para fina-
les de 2009, mientras que el primer 
mapa completo estará en un plazo de 
cuatro años. (Fuente: BBC, RU)

Estimado Editor,
En la conferencia de Benjamin 
Creme en Osaka el 16 de mayo de 
2009, yo estaba en la mesa de libros. 
Un anciano con una gran sonrisa se 
acercó y preguntó (en un dialecto de 
Osaka): “¿Quién es Maitreya?” Me 
quedé un poco sorprendida por su 
pregunta directa y dubitativamente 
comencé a responder: “Él es el 
hermano mayor de la humanidad y 
proviene de nuestra evolución hu-
mana”. Él dijo claramente, con una 
sonrisa tan feliz: “Usted quiere decir 
que él es un educador que guiará a 
la humanidad, ¿verdad?” “Sí, él es 
el Instructor del Mundo”, respondí 
sin dudarlo. Después de este inter-
cambio, se me recordó con vigor la 
importancia de hablar directamente 
desde mi corazón. ¿Era este hombre 
feliz Maitreya?
Yasuyo Horii, Osaka, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre era Mai-
treya.)

Cartas sobre la ‘estrella’
Estimado Editor,
Cuando estaba de vacaciones en la 
playa de Pawleys Island, Carolina 
del Norte, me sentí inspirado a salir 
fuera y comprobar el cielo nocturno. 
Fue el 27 de mayo de 2009 alrededor 
de las 21:45 EST [Hora Estándar del 
Este], una clara y bella noche, y había 
demasiadas estrellas para contarlas. 
Mientras caminaba hacia el océano, 
pedí a los Hermanos del Espacio 
que si estaban en la vecindad si por 

CArTAS AL EdITOr
Charla sincera

favor podían hacer visible la ‘estrella’ 
que anuncia la primera entrevista de 
Maitreya en televisión. A los pocos 
segundos de realizar mi petición, 
dos estrellas brillantes amarillas/
naranjas aparecieron como focos de 
luz en el cielo del este, justo frente 
a mí. Las estrellas, una más grande 
que la otra, no eran completamente 
redondas, y rayos brillantes de luz 
surgían de cada estrella en todas las 
direcciones. Fueron visibles entre 
30 y 60 segundos.

Cuando desaparecieron, llamé 
a mi mujer Anne para que saliera. 
Cuando ella llegó, las estrellas 
reaparecieron con el mismo brillo. 
Después de que desaparecieran de 
nuevo, ella llamó a sus hermanas 
para que salieran. Esta vez miré 
hacia el cielo del sur, y las estrellas 
aparecieron de nuevo, una al costado 
de la otra, pero más elevadas. Ob-
servamos las luminarias con alegría 
y excitación. Después de que las 
estrellas desaparecieran, esperamos 
con gran expectación. Las estrellas 
aparecieron nuevamente en el cielo 
del este durante unos 30 segundos. 
Esta vez cuando desaparecieron, 
fuimos testigos de la exhibición más 
espectacular de estrellas blancas 
destellantes más pequeñas durante 
quizás 10 minutos. Parecía como si 
hubiera un centenar de estrellas des-
tellantes alrededor de la constelación 
de Orión. Después de la increíble 
exhibición de luces destellantes, una 
de las estrellas amarillas/naranjas 
originales volvió a aparecer en el 
cielo del este, luego una segunda, y 
una tercera, y finalmente una cuarta, 
todas una al lado de la otra. Rayos 
brillantes de luz dorada brotaban de 

cada estrella y aparecieron durante 
unos 30 a 60 segundos. Las cuatro 
estrellas entonces desaparecieron. 
¿Eran estas estrellas las que anuncian 
la primera entrevista de Maitreya?
Dan Dougherty, Marietta, Georgia, 
EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que eran las cuatro “lu-
minarias”, naves espaciales gigan-
tescas, que anuncian el emerger de 
Maitreya. Ver Share International 
Mayo 2009.)

Estimado Editor,
Me desperté como si fuese de ma-
ñana (en muy buena forma) a las 
3:00 el lunes 30 de marzo de 2009. 
Me sentí atraída a la ventana de la 
cocina y miré al cielo. ¡Era esplén-
dido! Vi una estrella que parecía un 
sol coloreado, danzando. Me sentí 
alegre y feliz. Me fui a recostar pero 
no pude volver a dormirme, aunque 
normalmente duermo muy bien. ¿Era 
esa la ‘estrella’?
Nora Dumortier, Marmoutier, 
Francia.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que era la ‘estrella’.)

Estimado Editor,
El 24 de abril de 2009 en el cielo 
dirección oeste-suroeste, a 37 ki-
lómetros de NYC, alrededor de las 
23:00, observé una estrella de brillo 
inusual. Parecía estar parpadeando 
de rojo, a azul, a verde, a blanco. ¿Es 
ésta la ‘estrella’ que hemos estado 
esperando?
Meryl Tihanyi, Nueva York, 
EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que era la ‘estrella’.)

P. (1) ¿Además del Observatorio de 
Malta, existen otras instituciones 
científicas que son conscientes de 
la presencia de la ‘estrella’? (2) 
¿Cuál es la mejor forma de acelerar 
la conciencia pública sobre la ‘es-
trella’ y su significado? (3) ¿Existe 
algunos países más conscientes de la 
‘estrella’ que otros? Muchos grupos 
de ufólogos detectan grandes naves 
espaciales pero no son conscientes 
de su significado.
R. (1) No puedo creer que trabajado-
res serios en el mundo de los obser-
vatorios no hayan visto la ‘estrella’, 
hayan tomado nota de ella, pero no 
comprendiendo su significado, la 
hayan descartado. Cuando alguien 
no familiarizado con la astronomía 
contacta con un centro profesional 
así, son confundidos con comentarios 
como, probablemente era Venus o Jú-
piter, o algún otro planeta de nuestro 
sistema. Ellos descartan, a priori, la 
posibilidad de encontrar algo nuevo, 
como la ‘estrella’ de Maitreya. 

Personas corrientes son despista-
das con esta respuesta y creen a los 
así denominados astrónomos. Esto 
por supuesto es también cierto en re-
lación a los medios de comunicación, 
que necesitan alguna persona profe-
sional en astronomía para admitir la 
existencia de la ‘estrella’.

Sin embargo, hubo una buena 
filmación de la ‘estrella’ en la Tele-
visión Fuji japonesa [el 17 de julio 
de 2009] durante 1 minuto y 47 
segundos de la ‘estrella’ realizan-
do ‘trucos’ girando, moviéndose, 
cambiando de color y tamaño. (2) 
a: Hablad de ello. b: Fotografiadla 
si es posible y enviad las fotos a los 
medios de comunicación locales y/o 
Share International. (3) No.

P. Estoy confuso sobre la conexión 
entre Maitreya y seres de otros plane-

tas, ej. las grandes naves espaciales 
que están apareciendo como la ‘es-
trella’. ¿Cuál es la conexión entre 
Maitreya y estos Seres? ¿Por qué se 
involucrarían en Su venida?
R. Todos nosotros vivimos en el 
mismo sistema solar que funciona 
como un sistema unitario. El públi-
co podría generalmente no saber, o 
creer, en la realidad de la vida en otros 
planetas de nuestro sistema pero las 
Jerarquías de todos los planetas están 
en contacto. Existe realmente un 
tipo de Parlamento Interplanetario 
que representa a todos los planetas. 
Los Hermanos del Espacio están 
aquí para ayudar a las personas de la 
Tierra a superar las dificultades que 
con nuestra ignorancia hemos creado 
y trabajan con Maitreya, y nuestra 
Jerarquía Espiritual en su conjunto, 
en el trabajo de salvación.

P. ¿Cuándo aparecerá Maitreya por 
primera vez en televisión? ¿Está 
relacionado con que más personas 

vean la ‘estrella’ y/o con el colapso 
adicional de nuestro sistema finan-
ciero?
R. No conlleva un colapso adicio-
nal de nuestros sistemas y no está 
realmente relacionado a que más 
personas vean la ‘estrella’.

Mi información es que la primera 
entrevista de Maitreya tendrá lugar 
muy, muy pronto, más pronto de lo 
que creáis posible. Pero obviamen-
te, si más personas ven la ‘estrella’ 
e informan de los avistamientos 
podríamos empezar un debate en 
los medios de comunicación a es-
cala mundial sobre lo que son las 
‘estrellas’.

Las personas no deben necesa-
riamente estar de acuerdo con lo que 
yo creo que son, naves espaciales 
gigantescas: una de Marte, una de 
Júpiter, una de Venus y una de un 
planeta cuyo nombre no ha sido pro-
porcionado. Son naves espaciales, no 
ovnis corrientes haciendo su trabajo 
corriente, que es extraordinario, sino 
que realizan este trabajo especial en 
relación a la ‘estrella’.

Se me ha informado que las cua-
tro ‘estrellas’ permanecerán hasta el 
Día de la Declaración, en el Norte, 
Sur, Este y Oeste, para que allí donde 
uno esté en el mundo, la zona esté 
cubierta por una ‘estrella’. Todo lo 
que tienes que hacer es continuar 
buscándolas, ellas no aparecen todo 
el tiempo. Las personas imaginan 
que simplemente miras arriba y de 
repente las ves. No es tan sencillo. 
Son gigantescas pero no cubren el 
cielo. Son más grandes que planetas 
y estrellas y se mueven.

Cada ‘estrella’ tiene el tamaño de 
unos cinco campos de fútbol juntos. 
No aparecen todo el tiempo porque tie-
nen que recargar sus baterías. Así que 
se mueven lo más cerca del sol posible 
para recargar sus baterías de esa forma. 
Eso lleva tiempo y luego regresan a 

su posición y se van moviendo. Ese 
es el rasgo de la ‘estrella’, se mueve. 
A veces, se mueven si uno se lo pide: 
cuando veas una, le puedes pedir que 
se mueva. Se sabe que responden al 
pensamiento humano. De hecho, re-
cientemente publicamos una carta en 
Share International en la cual el autor 
vio la estrella y le pidió: “¿Si eres la 
estrella puedo ver una más?” Y casi 
de inmediato otra apareció junto a la 
primera, y luego otra y la cuarta. Se 
alinearon una al lado de la otra.

P. ¿Cómo Maitreya puede aparecer si 
los principales medios de comunica-
ción continúan silenciando noticias 
sobre la ‘estrella’?
R. Si los medios de comunica-
ción continúan indefinidamente 
silenciando las noticias sobre la 
‘estrella’, Maitreya simplemente se 
presentaría.

Maitreya ha hecho que estas na-
ves de nuestro propio sistema solar 
se colocaran en posición alrededor de 
la Tierra como una señal que anuncia 
Su emerger. Repite lo que sucedió en 
Oriente Medio cuando nació Jesús. 
La Estrella de Belén que guió a los 
reyes magos era una nave espacial. 

Esto es una repetición de tal evento. 
Pero ahora hay cuatro y pueden verse 
a veces durante el día y, por supues-
to, de noche. Pueden verse si eres 
asiduo y miras a menudo. Si sales a 
buscar la estrella, llévate una cámara 
con un buen teleobjetivo. Tenemos 
fotos de la estrella pero que parecen 
más una nave espacial que estrellas. 
Busca en [el sitio web] YouTube y 
verás decenas de vídeos o fotos de 
la ‘estrella’.

P. Maitreya ha dicho, “sin autoes-
tima no puedes hacer nada”. Así, 
¿cuáles son las diminutas formas 
en las cuales una persona puede 
aumentar su autoestima si ésta es 
baja?
R. El logro, de cualquier tipo, en 
cualquier dirección, aumenta la 
autoestima. Por tanto, todo esfuerzo 
debe dirigirse al logro de algún obje-
tivo, grande o pequeño, y luego, de 
forma constante, ‘elevar’ el objetivo, 
hasta que la confianza que surge con 
el logro sea constante y fiable.

La aspiración es la clave. Si po-
demos inspirar la aspiración latente 
en nosotros y otras personas, surgen 
la propia valía y la autoestima.

• •

•
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“En el futuro muy cercano, las personas de todas partes tendrán la oportunidad de presenciar 
una señal extraordinaria y significativa, de una naturaleza tal que sólo se ha manifestado antes 
una vez, en el nacimiento de Jesús. Entonces, según la enseñanza cristiana, una estrella apa-
reció en los cielos y condujo a tres hombres sabios de Oriente al lugar de nacimiento de Jesús. 
Pronto, una vez más, una luminaria semejante a una estrella de brillante poder será vista en 
todo el mundo.” (Maestro de Benjamin Creme, ‘La primera entrevista de Maitreya’, SI Enero/
Febrero 2009)

El 12 de Diciembre de 2008 Share International distribuyó un comunicado de prensa anunciando 
que, en el futuro muy cercano, una gran y brillante estrella aparecería en el cielo visible en todo 

La estrella que anuncia el emerger de Maitreya
el mundo, noche y día. Aproximadamente una semana después Maitreya daría su primera 
entrevista en una importante cadena de televisión de EEUU.

Desde entonces avistamientos de la estrella han sido notificados en todo el mundo y se nos 
están enviando cada vez más avistamientos a diario.

Share International también recibió muchas noticias que el Maestro de Benjamin Creme 
confirmó que eran del planeta Venus y no ‘la estrella’. Pero estamos contentos de recibir estas 
noticias incluso si resultan ser erróneas. Nos demuestra cómo cada vez más personas en todo 
el mundo están respondiendo a nuestra información.

Publicamos aquí una selección de las primeras fotografías recibidas y una lista de avista-
mientos confirmados por el Maestro de Benjamin Creme como la estrella.

The Sun, Reino Unido
El 16 de Febrero de 2009, el periódico The Sun incluyó una 
noticia de Scott Shepperd sobre una luz brillante o “nave” avis-
tada sobre Colchester, Esssex. Un vídeo de su avistamiento se 
publicó en el sitio web del periódico. Shepperd había estado 
en el cine con un amigo cuando captó la resplandeciente luz 
en el cielo. Él comentó: “Cuando estaba a punto de entrar al 
coche para ir a casa, una esfera dorada de luz que no estaba 
a más de 30 metros de altura captó mi atención. Comenzó a 
moverse sobre nosotros. Era de un naranja muy brillante y 
se movió muy deprisa: no tenía luces intermitentes lo que me 
hizo dudar de que fuese un avión. Saqué mi teléfono móvil 
para grabarlo pero para cuando lo saqué y preparé, se había 
alejado bastante”. (Fuente: The Sun, RU)

El 8 de febrero de 2009, durante el programa de televisión 
en directo Gazeta Alerta en la ciudad de Río Branco, Bra-
sil, el equipo de filmación divisó un objeto en el cielo que 
cambiaba de color de blanco, a rojo, a azul. La cobertura 
en vivo continuó mientras ellos filmaban el objeto durante 
más de dos horas, con más de 25 personas que presencia-
ron el evento. El objeto se desplazó de este a sur y luego 
de sur a oeste. (Fuente: YouTube)

La ‘estrella’ en las 
noticias
Noticias RCN, Colombia
Mientras filmaba para las noticias 
de RCN Colombia, la periodista 
Liliana López vio una gigantesca luz 
brillante en el cielo desde su balcón 
del octavo piso a las 21:20. López 
recuerda: “Cuando vi una luz muy 

grande, muy resplandeciente, que 
no es normal verla en el cielo, no 
era fácil decir que era una estrella, 
que era un avión, e inmediatamente 
aprovechando que tenemos cámaras 
de buena resolución traté de grabar 
cuando en el acercamiento se puede 

ver que es un objeto completamente 
extraño. Hay un momento en el que 
ya se está alejando, él empieza a girar, 
a girar, a girar, a girar a su entorno y 

cuando se empieza a desplazar, como 
ya para irse, se nota perfectamente 
que es una nave [espacial]” (Fuente: 
RCN Colombia; YouTube)

Share International ha producido una 
película de diez minutos titulada La 
Señal de la ‘Estrella’, que ahora está 
disponible en el sitio web de YouTu-
be, presentando el extraordinario 
fenómeno de la ‘estrella’ que anuncia 
el emerger de Maitreya. 

Desde el primer anuncio de 
Benjamin Creme en Diciembre de 
2008, Share International ha reci-
bido cientos de fotos de la ‘estrella’ 
de todo el mundo. Testigos han 
publicado independientemente en 
YouTube decenas de vídeos de la 
‘estrella’.

La nueva película contiene ví-
vidas fotos, filmaciones de vídeo y 
noticias de medios de comunicación 
de Brasil, Colombia, Sky News, y 
un fragmento de una conferencia 
de Benjamin Creme. Los especta-
dores pueden ver cómo la ‘estrella’ 
se mueve, cambia de color y emite 

La ‘estrella’ en la 
 televisión de EEUU
Boca Raton, Florida, EEUU, 6 de 
julio de 2009. Según un testigo: 
“Había una luz verde en el cielo, 
pero estaba demasiado cerca para 
ser una estrella. Se movía de lado 
a lado y flotaba inmóvil, como 
nada que había visto antes… era un 
objeto verde brillante en forma de 
diamante, a unos 30 metros encima 
nuestro, flotando”. WPTV, una 
cadena de televisión local, informó 
de la noticia y mostró un vídeo. 
(YouTube; examiner.com)

La ‘estrella’ vista en la televisión japonesa
Un “objeto luminoso misterioso en el cielo veraniego” recientemente 
recibió cobertura en una cadena de televisión japonesa nacional.

El 17 de julio de 2009, la Televisión Fuji japonesa, durante su pro-
grama nocturno Super Noticias, informó sobre la historia de un objeto 
brillante parecido a una estrella que se movía y mostró un vídeo hecho 
por una espectadora, la señora Tokumitu Yanagisawa.

La testigo Yanagisawa comentó que ella y su marido vieron desde 
su ventana un “objeto luminoso misterioso” en el cielo dirección oeste 
sobre los árboles. “Emitía luz, brillaba mucho, cambiaba de colores, 
verde, amarillo, rojo, etc. Se movía verticalmente, arriba y abajo, mien-
tras giraba”.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el “objeto luminoso 
misterioso” era la ‘estrella’.)

Vídeo La Señal de la ‘Estrella’ ahora en YouTube
rayos de brillantes colores.

No es, por supuesto, según el 
Maestro de Benjamin Creme, una 
estrella per se, sino una de las cuatro 
gigantescas naves espaciales, posi-
cionadas para que una sea visible 
desde cualquier parte del planeta, 
una grandiosa señal para el mundo 
de que un evento extraordinario está 
a punto de tener lugar: el emerger 
público de Maitreya.

Participa en este extraordinario 
acontecimiento buscando la ‘estre-
lla’. Si has fotografiado o filmado 
la ‘estrella’, por favor informa de 
ello a los medios de comunicación 
o a la revista Share International y 
ayuda a crear un debate abierto en 
los medios de comunicación sobre 
su significado y propósito.

El vídeo “La Señal de la ‘Estre-
lla’” puede verse en: www.youtube.
com/watch?v=wVIB_VkufFA

Derecha: Dos de las cuatro 
‘luminarias semejantes a 
estrellas’ vistas juntas, Italia, 
junio de 2009. (YouTube: dai-
senpuQustom)

Arriba: Hecha en Hullbridge, 
Essex, Reino Unido, por Carol 
Emmerson a las 3:30 el 17 de 
julio de 2009.
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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 56

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 • •

•


