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La voz del pueblo es escuchada
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 13 de febrero del 2011
Durante dieciocho días trascendentales, recientemente, la atención del mundo
se fijó en una plaza en una antigua ciudad. En sus miles y decenas de miles,
el pueblo de El Cairo, jóvenes y mayores y muy jóvenes, caminaron valientemente a través de los tanques y cañones de agua, y aprendieron rápidamente
el arte de respirar en medio de un ataque con gas lacrimógeno. El pueblo
de El Cairo, en pacífica fraternidad, tomó y mantuvo su Plaza, añadiendo
el nombre Tahrir a las glorias del pasado ilustre de Egipto.
Durante dieciocho días, desafiaron a la policía y a los agentes del antiguo
y corrupto régimen, pidiendo con una voz pacífica y confiada el cambio,
justicia y trabajo, libertad y el imperio de la ley. Los musulmanes entre
ellos rezaron en los momentos señalados mientras que otros hacían guardia,
protegiéndoles de un ataque. La fraternidad floreció y una extraordinaria
potencia espiritual era tangible en la Plaza y en toda la ciudad.
¿De dónde surgió esto? Cada día, durante dieciocho días, Maitreya pasó
muchas horas en El Cairo, principalmente en la Plaza. Con muchos disfraces diferentes, Él trabajó entre la gente, consolando a los heridos y a los
muchos mártires que dieron sus vidas por la libertad y la justicia. El Gran
Señor les alentó, guió y bendijo por su ardor y moderación, y un profundo
sentido de amor y unidad llenaron los corazones y las mentes de todas las
personas. Los periodistas extranjeros estaban sorprendidos de la alegría
expresada tan abiertamente por los ciudadanos, jóvenes y mayores, ricos
y pobres, débiles y fuertes. Bañados en las energías y amor de Maitreya,
renacieron de nuevo.
Los déspotas y ‘hombres fuertes’ cercanos observaron estas escenas
diarias en televisión con horror e incredulidad, esperando una clara y firme
respuesta del viejo régimen para poner fin a esta locura. Esta locura fue la
voz del nuevo tiempo, el tiempo de la justicia y el compartir, la libertad y
el amor.
Es la voz del pueblo, y el pueblo se ha despertado a su unidad y poder.
Para los viejos déspotas, la escritura está en la pared.

“El pueblo se ha despertado a su unidad y poder. Para los viejos déspotas, la escritura está
en la pared.”

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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Musulmanes y cristianos se unen en la Plaza Tahrir, El Cairo, Egipto.

La voz del pueblo
El escritor y columnista Ahdaf Soueif escribe
en The Guardian, Reino Unido:
“El mundo ha estado observando esta lucha
entre un gobierno tenaz, brutal y corrupto,
utilizando todos los aparatos del estado, y un
gran y variado grupo de ciudadanos, armados
con nada más que la palabra y la música y la
legitimidad y la esperanza. El apoyo del mundo
llegó a nosotros alto y claro, y lo que ha sucedido
aquí en las últimas dos semanas proporcionará
voz y poder a los ciudadanos civiles en todas
partes… Mirad las calles de Egipto esta noche,
así es la apariencia de la esperanza”.
Los boletines de Soueif para la BBC describen
el estado de ánimo del pueblo egipcio:
“Lo que está sucediendo en las calles y plazas
de Egipto es extraordinario. Es nada menos que
millones de personas reencontrándose con su
voz, y utilizándola…
“La atmósfera en la Plaza Tahrir es como,
bueno, imaginad una feria, donde el producto
bajo escrutinio es la política, la economía, la
gobernanza, la historia y la ley…
“Las personas portaban pancartas caseras
con sus propios mensajes. El más común
por supuesto es ‘¡Irhal!’ (‘¡Márchate!’). Pero
con el paso de los días, he visto algunos más
impacientes como ‘Irhal, me duele el brazo’,
‘Irhal, realmente necesito una ducha’, ‘Irhal,
no puedo encontrar otro chiste’, ‘Irhal significa
marchar’, y otros más…
“Esta revolución es tan orgánica, tan personal,
tan real, ha explotado reservas de creatividad
de todos los participantes.”
El columnista neoyorquino Thomas Friedman
describe las escenas en la Plaza:
“En la Plaza Tahrir un hombre con barba se
le ve galopando arriba y abajo, literalmente
quedándose afónico, diciendo: ‘¡Me siento
libre! ¡Me siento libre!’…
“Hosam Khalaf, un ingeniero, vino a la Plaza
Tahrir con su mujer e hija por una razón:
‘Cuando nos encontremos con Dios, al menos
podremos decir: “Intentamos hacer algo”…

Blogueros de todo el mundo publicaron su
apoyo, como por ejemplo en abuhasanchan.
blogspot:
● “¡Felicidades Egipto!” Como judío norteamericano, espero que podamos aprender a
tener contactos más culturales y personales
con egipcios normales y corrientes… Respeto
y admiro muchísimo los medios no violentos
que utilizasteis para conseguir un Egipto más
democrático, ¡Mazal Tov!”
● “¡Lo habéis conseguido! Habéis mostrado
la luz a todos y cada uno en el mundo que
anhela la libertad pero se siente impotente.
Habéis mostrado la promesa a todos y cada
uno que la esperanza puede vencer, que la no
violencia es el camino hacia enormes victorias,
que el futuro pertenece a aquellos que desean
defender algo.
Cristianos y musulmanes se unen en la Plaza
Tahrir
Durante las manifestaciones a favor de la
democracia en El Cairo, Egipto, musulmanes
y cristianos en la Plaza Tahrir (Liberación) se
protegieron unos a otros, haciendo guardia
mientras la otra comunidad rezaba.
El viernes 4 de febrero, los cristianos coptos
unieron manos para formar un cordón protector
alrededor de los musulmanes mientras realizaban sus plegarias del viernes. El domingo
6 de febrero, se cantaron himnos en la plaza
mientras los musulmanes formaron un círculo
protector alrededor de ellos.
“En el nombre de Jesús y Mahoma, unificamos nuestros rangos”, indicó el reverendo
Ihab Al-Kharat en su sermón a la multitud.
Algunos devotos comenzaron a llorar cuando
la congregación entonó la canción “Bendice a
nuestro país, escucha los llantos de nuestros
corazones”. Después de la misa, la multitud
de musulmanes y cristianos entonaron “una
mano”, que significa ‘somos uno’, y sostuvieron en alto un Corán y una cruz. (Fuente:
New York Daily News, msnbc, EEUU; Reuters,
Reino Unido)
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El Jinete del Caballo Blanco
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Tecnología de nave espacial captada en foto

Un videoclip de una figura etérea
de blanco, cabalgando sobre un caballo blanco a través de la multitud
congregada en la Plaza Tahrir, fue
emitido en Euronews el 3 de febrero
del 2011. La filmación fue emitida
seguidamente en MSNBC, CNN y
colgada más de una decena de veces
en el popular sitio para compartir
vídeos YouTube, y capta una imagen
fugaz de un jinete vestido de blanco
sobre un corcel blanco. La figura
está muy erguida, el caballo parece

llevar armadura medieval y el jinete
y el caballo parecen ir zigzagueando
con bastante rapidez a través de la
multitud hasta que se elevan y flotan
hacia arriba sobre las cabezas de las
personas. Fueron vistos por algunas
de las personas de la multitud.
El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el jinete era Maitreya.
Su aparición fue una bendición para
la multitud y un respaldo de los
acontecimientos que tenían lugar
en la plaza.

La ‘estrella’ de Maitreya sobre Jerusalén
El 28 de enero de 2011, alrededor de
la 1 de la madrugada, varios testigos
vieron y filmaron un ovni brillante
flotando inmóvil sobre la Cúpula de la
Roca en el Monte del Templo en Jerusalén. La Cúpula de la Roca es un importante santuario islámico ubicado en
el Monte del Templo en la Ciudad Vieja
de Jerusalén. Dos testigos que estaban
en el mirador panorámico de Armon
Hanatziv con vistas al Monte Zion y
el Monte del Templo en Jerusalén,
filmaron lo que podría ser la filmación
de ovni más interesante jamás captada.
Desde entonces cuatro videoclips han
sido colgados en YouTube, cada uno
filmado independientemente de los
demás y desde diferentes ángulos, pero
todos ellos corroboran la experiencia
de los demás.
Al principio un objeto muy brillante semejante a una estrella parecía estar
colgado inmóvil sobre la ciudad de

Jerusalén. Después de algún tiempo se
desplomó verticalmente hacia el suelo
sólo para volver a quedarse inmóvil
justo sobre el horizonte en una de las
grabaciones.Algunos minutos después
hay una brillante explosión de luz y el
ovni se eleva verticalmente hacia el
cielo nocturno y desaparece. Mientras
la brillante luz blanca se desvanece, varias esferas rojas-anaranjadas ocupan
su lugar y se desplazan por el cielo en
diversas formaciones.
The Sydney Morning Herald informó: “Quizás lo más intrigante es
el hecho de que fuese filmado desde
diversos ángulos que parecen estar
todos sincronizados, especialmente
en el momento en el que el objeto
se eleva verticalmente a gran velocidad”. La zona está fuertemente
custodiada y no se permite el tráfico
aéreo en las cercanías, como indicó
Channel 4 News del RU: los vídeos

La ‘estrella’ de Maitreya sobre Jerusalén.
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Maitreya se ha aparecido muchas
veces como el Avatar sobre el Caballo
Blanco, como Kalki Avatar, un símbolo ancestral del Avatar venidero. Él ha
aparecido como el Jinete del caballo
blanco varias veces en el pasado.
Su aparición no tiene nada que
ver con los ‘cuatro jinetes del Apocalipsis’. Es una señal de Maitreya
mostrando la inmensidad de lo que
el pueblo egipcio está haciendo y que
Él está con ellos en su lucha por la
justicia, la paz y la libertad.
parecen mostrar “exactamente la
misma esfera de luz” y “el misterio
aumenta dado que está prohibido
volar sobre el sitio sagrado, así que
la luz no podía provenir de un avión”.
(Fuente: channel4.com; Israelnationalnews.com; youtube.com)
Según el Maestro de Benjamin
Creme, el ovni en Jerusalén era una
de las cuatro ‘estrellas’ vistas en todo
el mundo desde diciembre del 2008
que anuncian el emerger público de
Maitreya. Las esferas de luz rojasanaranjadas eran naves espaciales más
pequeñas que asistían a la ‘estrella’.

Esta foto fue hecha el 19 de
febrero de 2010, alrededor
de las 16:30, cerca de Basilea, Suiza. El fotógrafo y su
hija detuvieron el coche en
una zona de descanso, cuando vieron en el cielo una
‘masa borrosa’, como una
gran nube oscura, que descendía y cobró una forma
más definida. Él hizo esta
foto, mostrando un objeto
tubular extremadamente
alto y vertical. Al final de
la columna había, según
el testigo, una forma de
burbuja justo sobre el suelo.
Todo el suceso duró unos
pocos segundos. Sobre la
estructura tubular había
una inmensa cúpula de unos
50 metros de altura desde
la parte alta a la base de la
cúpula (no capturada en la foto).
El Maestro de Benjamin Creme
confirma que la forma de cúpula y
la columna era una nave espacial de
Marte. Benjamin Creme proporciona
la siguiente explicación:
“Aquellos que presenciaron este
fenómeno se les proporcionó un tipo
de foto de ‘rayos x’ de la estructura
interna de una gran nave espacial.
La columna vertical tubular es una
réplica de un componente técnico de
la mayoría de los ovnis con el cual
la tripulación puede invertir la gravedad. Se extiende desde la cúpula
en la parte alta de la nave hasta su

base y es el mecanismo que permite
invertir la gravedad con el giro de
un interruptor, que se hace mentalmente. Tan pronto como se libera el
‘interruptor’, el vehículo queda libre
de la atracción de la gravedad y se
eleva automáticamente.
“Algunas naciones, incluyendo
EEUU, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, han estado buscando esta
tecnología antigravitacional durante
muchos años. También se la han mostrado los Hermanos del Espacio. Lo
que los testigos de Basilea también
observaron fue la reversión gradual
del estado etérico usual (invisible)
de la nave espacial”.
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La Fraternidad esencial del Hombre

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 17 de enero de 2011
Durante incontables edades, el
hombre ha deambulado por la
Tierra en busca de sustento, ganancias, seguridad y paz. Como
tribus e incluso naciones, él ha
entrecruzado el planeta una y otra
vez, luchando contra e interrelacionándose con una larga sucesión de
pueblos dispares. El resultado de
esta interminable travesía es la humanidad Una actual. No importan
las diferencias de color, religión,
tradición y lenguaje, todos los hombres son descendientes de ancestros
comunes y han evolucionado por
los mismos medios hasta su estado
actual. Que este estado actual favorezca indudablemente a algunos
grupos sobre otros es el resultado
de muchos factores históricos, y
no de ninguna diferencia innata
de inteligencia o adaptabilidad. A
lo largo de la historia, grupos han
sobresalido durante un período más
largo o corto, sólo para volverse a
hundir en la oscuridad, dejando su
creatividad como recordatorio de
su presencia para las generaciones
posteriores.

Siendo todo esto verdad, es
esencial para la humanidad moderna
verse a sí misma como Una, y las
diferencias en apariencia como resultado de las relativamente recientes
condiciones climáticas, junto con las
diferentes influencias de rayos que
se han manifestado regularmente
a través de los emergentes tipos
raciales. La humanidad aún está
evolucionando en conciencia, juntos,
como Una.
Avanzando juntos, cada raza y
subraza añade alguna nueva cualidad a la totalidad. El proceso de
repetidas encarnaciones asegura
que, gradualmente, cada individuo
hereda el nuevo conocimiento y
conciencia despierta de la época. Si
los hombres comprendieran verdaderamente la complejidad y belleza
de este proceso, se acabarían para
siempre la aversión y la desconfianza, el ‘racismo’ actual. Los hombres
comprenderían que, de hecho, son
hermanos; viajando juntos en un
viaje aparentemente interminable
de autodescubrimiento.
Cuando Nosotros, vuestros Her-

manos Mayores, trabajemos más
abiertamente, descubriréis que esta
verdad es central en Nuestra comprensión de la naturaleza y relación
del hombre. La familia humana es
la base nutritiva de nuestras vidas.
En ella aprendemos a cooperar
y así crear juntos, modelando el
rico tapiz de nuestra identidad
compartida. ¿Cómo pueden los
hombres, entonces, llegar a esta
comprensión esencial? Nosotros,
la Fraternidad, demostraremos esta
relación en todo lo que hagamos,
y los hombres llegarán a verse a sí
mismo así, como hermanos todos.
El compartir llevará a los hombres
a este paso feliz y les glorificará
en su nueva demostración de la
verdad. Así será.
Entonces los hombres conquistarán las alturas del logro,
compartiendo su conocimiento y
experiencia. Desaparecerán para
siempre las falsas barreras que los
hombres han erguido para mantener a distancia a sus hermanos,
realizándoles al fin como ellos
mismos.
EMERGEr mundial Nº 59

Benjamin Creme responde
P. (1) ¿Cuántas entrevistas ha dado
Maitreya hasta la fecha? (2) ¿Están
aún teniendo lugar todas las entrevistas en EEUU? (3) ¿ Ha sido ya
entrevistado Maitreya en Japón?
(4) ¿ Cuántos millones de personas
(de media) miran las entrevistas de
Maitreya emitidas por televisión? (5)
¿Han mostrado las demás cadenas
de televisión o de noticias por cable
de EEUU algún interés en entrevistar
a Maitreya?
R. (1) 31. [Hasta el 12 de febrero del
2011] (2) No. Las últimas dos fueron
dadas en México. (3) No. (4) Unos
4.000.000. (5) No en EEUU, sino en
Latinoamérica donde, por ejemplo,
en Ciudad de México, Maitreya ha
dado dos entrevistas.
P. ¿Ha habido alguna noticia, debate
o respuesta a las entrevistas televisivas en otros medios de comunicación
como periódicos, blogs u otros sitios
de noticias online? Si no es así,
¿por qué existe una respuesta tan
apagada incluso después de más de
28 entrevistas?
R. No que yo sepa. Recordad que
Maitreya va de ‘incógnito’, no
anunciado como el Instructor del
Mundo. También, Su acercamiento
es deliberadamente sosegado en
primer lugar, para no ahuyentar a
las mismísimas personas que Él
intenta ayudar.
P. ¿Podría decirme dónde encontrar o darme algunos detalles de

lo que Maitreya ha dicho sobre las
necesidades futuras en términos
de qué tipo de trabajo uno podría
realizar que continúe apoyando el
bienestar general de la humanidad?
Sé que él habla sobre la necesidad
de distribuir alimentos y sobre
cosas relacionadas con el planeta.
Para alguien que desea escoger una
carrera, ¿cuáles son algunas de las
sugerencias que ha dado? Incluso no
quiero utilizar la palabra carrera.
Sin embargo, para que usted tenga
una mejor idea de la información
necesaria, la he utilizado.
R. El mundo pide a gritos ayuda
de diferentes tipos. El mundo en
desarrollo proporciona miles de
formas de enfoque para responder
a las necesidades de las personas.
Muchas padecen hambruna, todas
son pobres, desposeídas, viviendo
quizás con un dólar (o menos) al
día. Las oportunidades de ayudar
son interminables.
P. El 28 de enero del 2011 un ovni
brillante fue filmado sobre la Cúpula
de la Roca en el Monte del Templo
en Jerusalén, Israel, a la 1 de la
madrugada por diferentes testigos
en ángulos diferentes. (1) ¿Fue
una manifestación de la ‘estrella’
de Maitreya? (2) ¿Estuvo esta manifestación relacionada de alguna
forma con la reciente muestra del
poder del pueblo que envuelve a las
naciones árabes?
R. (1) Sí. (2) Sí.

R. Ambos son Kalki Avatar. Esto podría ser difícil de entender o aceptar
para algunas personas, pero así es,
tenemos una doble manifestación de
Kalki Avatar.
P. ¿Hemos llegado al fin del elevado
nivel de actividad ovni que hemos
presenciado en 2010?
R. No.
P. ¿Cree que 2011 traerá una aceptación a escala mundial y pruebas
de la existencia de ovnis y personas
del espacio?
R. Ciertamente habrá un creciente
interés y aceptación de los ovnis
en los próximos años, pero dudo de
que sea a escala mundial y se haya
probado para el final de 2011.

Benjamin Creme
P. He leído en el sitio web de Share
International que el ‘Jinete del Caballo Blanco’, visto en un vídeo de
las protestas en Egipto, es el Kalki
Avatar. Usted ha dicho que Maitreya
es el Kalki Avatar pero en un sitio web
de Sai Baba dice que Él también es
Kalki Avatar. Dado que la labor del
Kalki Avatar es establecer el Dharma
(rectitud) nuevamente en la Tierra
me parece muy lógico que Sai Baba
pudiera ser Él, porque ya Él como
Rama ha traído verdad y rectitud,
pero por otro lado pienso que fue
Maitreya el que apoyó al pueblo
egipcio a través de Su presencia en
Egipto. ¿Podría por favor indicar
cuál de Ellos es el Kalki Avatar?

Cartas al Editor
Palabras sabias
Estimado Editor,
Estaba teniendo un día intenso en
el trabajo con varios problemas y
contratiempos. Eran las 15:00 y no
había comido, así que fui a un bar
donde tomé un poco de sopa y subí
a la zona de comida.
Sentada sola en una mesa, un
hombre preguntó si podía sentarse
frente mí, que no es inusual cuando
ese sitio está abarrotado. Él bebía un
batido de frutas púrpura empalagoso
y comentaba lo bueno que estaba.
Tenía un comportamiento muy feliz,
amistoso y relajado. Me preguntó
cómo estaba. Contesté y le pregunté
cómo estaba. Él dijo: “¡Simplemente
genial!” Quedé impresionada de
cuán jovial parecía cuando lo dijo.
Me miraba y sonreía. Deseaba entablar con él una conversación pero
no se me ocurría qué decir.
Finalmente, después de una larga
pausa, él me preguntó si había algo
que quisiera preguntarle. La pregunta
más bien me aturdió. Lo primero que
pensé fue decir que el Cristo está en el
mundo, pero inmediatamente tuve la
sensación de que la persona sentada
frente a mí no era una persona normal
y corriente, sino que posiblemente
podría ser el Cristo mismo. Si ese era
el caso, ¿necesitaba decirle eso a él?
Intentaba dilucidarlo en mi mente.
Finalmente dije: “Nunca nadie me
dijo eso”. Él respondió: “Quizás
las personas deberían decirlo más a
menudo”. Le pregunté por su nombre
y me dijo que se llamaba Luke. Nos
dimos la mano.
Después de esto, tuvo lugar una
conversación interesante y a veces
incómoda. Dijo incómoda porque yo
era consciente de con quién estaba
hablando, o pensaba que estaba hablando, y eso hacía que me cohibiera
y perdiera el hilo del pensamiento. A
veces era difícil terminar lo que estaba diciendo. Digo interesante porque
lo que él decía era interesante y muy
en línea con lo que Maitreya diría.
También, su conducta era inusual.
Era gentil, placentero y paciente
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mientras yo luchaba por completar
mis pensamientos. Él me miraba
directamente todo el tiempo, nunca
rompiendo el contacto visual o cambiando la naturaleza de su mirada.
Era un tipo de mirada muy directa,
y decía ‘me alegra estar contigo’ que
nunca se volvió invasiva.
Era alto y delgado, parecía poder
ser descendiente de italianos, pelo
castaño partido por el medio, una
barba incipiente irregular. Llevaba
un jersey amarillo claro con un
patrón del argyle de grandes diamantes, tejanos y zapatos marrones.
Parecía tener 30 y tantos años. Lo
más extraordinario de su apariencia
eran sus ojos, castaños, pero con un
borde dorado en las pupilas, como
un eclipse solar.
Durante parte de la conversación, hablé de mi arte. Él formuló
preguntas sobre lo que yo decía:
aparentemente preguntas sencillas
que en realidad eran bastante estimulantes. Después de una pequeña
pausa, le pregunté si había algo que
él deseaba decirme. Después de
pensarlo un poco, dijo: “Sólo que
solo existe el momento. Eso es todo
lo que existe. Y no respirar el aire,
sino dejar que el aire te respire”. Le
pregunté si quería ampliar sobre el
significado de eso dado que no había
entendido lo segundo que había dicho. Él dijo: “No intentes controlar
la vida sino deja que te controle a
ti”, o algo parecido.
Gran parte del tiempo simplemente nos mirábamos y sonreíamos.
Él me recordó la forma en que un
padre observa amorosamente a sus
jóvenes hijos. Me sentía así.
Cuando le dije que tenía que
regresar al trabajo, él dijo, “Bien”, y
continuó sentado y mirándome. No
se movió sino que observó cómo me
ponía el gorro y el abrigo. Cuando
empezaba a caminar, me dijo: “Oh,
sí, una cosa más. Eres amada incondicionalmente siempre”. O algo
parecido. Le agradecí sinceramente y
me marché. Cuando regresé al traba-

jo, los problemas y contratiempos se
desvanecieron. ¿Quién era el hombre
que se sentó y habló conmigo?
Camille Laoang, Nueva York,
EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el hombre era Maitreya.)
¡Bienvenido!
Estimado Editor,
En Junio de 1993 tuve que marcharme de San Francisco y venir a la
costa de Oregon, EEUU, para cuidar
de mis padres, que me necesitaban.
Esto significó abandonar mi vida
con la red allí después de muchos
años de trabajo de la Reaparición,
mi trabajo, mi educación en cine
danza y arte, como también a todas
las personas que quería. Me sentía
sola, abandonada, como en el exilio,
aunque sabía lo que había que hacer
y por qué.
Mis primeras pocas semanas,
después de llegar, supusieron organizar rutinas y comprender, por
necesidad financiera, que necesitaba
un trabajo a tiempo parcial mientras
fuese posible. Fui al distrito, a la
playa, donde hay varios hoteles,
restaurantes, y bares, para buscar
trabajo. Mi coche estaba aparcado
junto a otros coches. Cuando volví a
mi coche había un periódico Emerger
Mundial bajo el parabrisa. ¡Estaba
conmocionada! Caminé junto a los
otros coches para ver si también
tenían uno en su parabrisas. No, no
lo tenían. Miré alrededor, y no había
nadie, además de estar segura de
que no había personas activamente
involucradas en el trabajo de la
Reaparición en la zona (que resultó
ser el caso). Comprendí que era un
mensaje para mí: “¡No estás sola, así
que ponte manos a la obra!”.
Vickie (Foust) Steen, Newport,
Oregon, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el Maestro Jesús colocó
el periódico Emerger Mundial en el
parabrisas.)

•

P. ¿Cómo describiría su Maestro la
salud del actual sistema económico/
financiero mundial?
R. Precario.
P. ¿Cómo es posible que solo haya
cuatro estrellas/naves en el cielo

de todo el planeta cuando he visto
con mis propios ojos hasta cinco o
seis naves al mismo tiempo sobre
Chicago? He visto estas naves casi
cada noche durante los últimos
ocho meses. ¿Acaso es posible que
solo haya cuatro estrellas/naves, Sr.
Creme? ¿Cual es la razón de esta
información engañosa?
R. La información no está concebida
para engañar. Si ha estado viendo
más de uno a cuatro objetos semejantes a una estrella, y si estos eran
realmente la ‘estrella’ que anuncia el
acercamiento de Maitreya, entonces
las otras dos eran sencillamente
también naves espaciales en otra
misión o usted se equivocaba y todas las cinco/seis naves espaciales
estaban en su propia misión y no
guardaban relación para nada con
la ‘estrella’ de Maitreya. Además de
las cuatro ‘estrellas’ que anuncian el
acercamiento de Maitreya, existen,
realmente, miles de naves espaciales
de planetas vecinos en cualquier
momento dado, trabajando en el
planeta Tierra.

•

Electricidad producida con
salvado de arroz en India
Una pequeña compañía india ha
creado un sistema que convierte
el salvado de arroz en electricidad
a bajo coste para las comunidades
pobres de la zona. Husk Power Systems ubicada en Bihar, el estado más
pobre de la India, donde el 85 por
ciento de la población de 80 millones
de personas carece de electricidad.
Para cocinar e iluminación interior,
muchos dependen de combustibles
de quemar, que es costoso, produce humo y representa un peligro
de incendio. Aproximadamente 2
millones de personas en el mundo
fallecen prematuramente cada año de
enfermedades pulmonares causadas
por la quema interior de combustibles para cocinar e iluminar.
Husk Power utiliza el salvado de
arroz desechado de la molienda del
arroz, que normalmente termina pudriéndose en vertederos y emitiendo
gases de efecto invernadero. Manipulando mecanismos involucrados
en la producción de electricidad, los
fundadores de la compañía crearon
un sistema que quema 50 kilos de
salvado de arroz por hora y genera 32
kilovatios de potencia, suficiente para
suministrar a 500 hogares de aldeas, a
un coste por familia de sólo 2 dólares

mensuales. Hust Power actualmente
tiene 65 unidades sirviendo a un total
de 30.000 hogares y está instalando
nuevos sistemas a un ritmo de dos
o tres por semana. Ellos planean
incrementar la producción, con el
objetivo de tener 2.014 unidades
suministrando a más de un millón de
clientes para finales del 2014. Para
reducir costes, Husk Power recluta a
trabajadores locales, considerados no
aptos para el empleo por la mayoría de
compañías, les entrenan para operar
las máquinas y para trabajar como
cobradores de cuotas y auditores.
El resultado de este sistema de
quema de salvado de arroz es la
producción de electricidad limpia,
segura y eficiente a precio acequible.
El impacto es enorme. Extiende la
actividad de los aldeanos más allá
de las horas de luz diurna, permite
a los niños aumentar su tiempo de
estudio, mejorando así la educación.
Evitando la necesidad de quemar
combustibles, mejora la salud de los
aldeanos y es mejor para el medio
ambiente. Como beneficio añadido,
la mayor parte de los salarios ganados
por los trabajadores locales, vuelven
directamente a sus aldeas. (Fuente:
The New York Times, EEUU)

•

Husk Power Systems, una pequeña compañía india ha creado
un sistema que convierte el salvado de arroz en electricidad a
bajo coste para las comunidades pobres de la zona.
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La Reaparición – en resumen
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.
Desde entonces, enseñanzas y
señales milagrosas han preparado al
público para Su emerger. En agosto
del 2001 Maitreya manifestó Su milagrosa ‘huella de la mano’, dada para
invocar Su sanación y ayuda.
Desde Diciembre del 2008
avistamientos de la ‘estrella’ de
Maitreya han sido publicados en todo
el mundo, anunciando Su emerger
inminente. En enero del 2010, Benjamin Creme anunció que la primera
entrevista en televisión de Maitreya
había tenido lugar, en una cadena de
EEUU. Él ahora ya ha dado una serie
de entrevistas en la televisión norteamericana y mexicana, y pronto será
entrevistado en la televisión en Japón,
Europa y en todo el mundo.
Maitreya espera que esta
aproximación conduzca al Día de la
Declaración, cuando El adumbrará(1)
mentalmente a toda la humanidad
simultáneamente. Cada uno de nosotros oirá Sus palabras interiormente,
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.]

•

Meditación de Transmisión
La meditación es básicamente, dependiendo 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 disposición tremendas energías espirituales. 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 Transmisión 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.
El grupo se reune y dicen juntos
en voz alta la Gran Invocación, que se
dio a la humanidad para este propósito. 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-

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.
 Deseo figurar en la lista de envío de Emerger Mundial.

(por favor escribir en mayúsculas)
Nombre:

..........................................................................................................

Dirección: ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Ciudad:

....................................................... Código postal:............................

País:

.......................................................................................... EM 59

En base a lo que establece la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, le hacemos saber que sus datos serán incorporados a un fichero
titularidad de Share Ediciones, Asoc. Cultural cuya finalidad es el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que vinculados a nuestra actividad
puedan ser objetivamente de interés para su persona. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo
dirigiéndose a Apartado de Correos 149, 08171 Sant Cugat Vallés (Barcelona)

4

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 reconocimiento.

Un mensaje de esperanza para la humanidad
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.

En 1972, bajo la dirección de su
Maestro, comenzó un período de arduo
e intenso entrenamiento como resultado 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 información a un mundo escéptico.
A lo largo de los años, sus giras de
conferencias le han llevado a Europa
Occidental y Oriental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México
y Estados Unidos.
Los libros de Creme se han traducido y publicado en numerosos

idiomas en todo el mundo por grupos
que responden a su mensaje. Sus libros
traducidos al castellano pueden encontrarse en cualquier librería. Es también
co-editor de Share International, 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”.

nas que creen en la reaparición del
Cristo participan en la Meditación
de Transmisión, tal creencia no es de
ningún modo necesaria para servir
de esta forma.
Para formar un grupo de Meditación 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

La Invocación debe decirse antes de
la transmisión para ayudar a alinear
al grupo con la Jerarquía e invocar
las energías
No se requiere ninguna pericia
especial en meditación para transmitir 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 suavemente 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

La Gran Invocación

Cómo puedes ayudar

Muchos que escuchan sobre la
presencia de Maitreya en el mundo
preguntan “¿Cómo puedo ayudarle?”. Lo más importante es compartir
esta información sobre Su regreso
con tantas personas como sea posible. Quizás la forma más simple de
hacerlo es distribuyendo copias de
este periódico.

día(s) y una hora y ser fiel a ello.
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.
Información en Internet
Para más información sobre Maitreya y la Meditación de Transmisión, visite nuestra página Web
en Internet:
http://www.share-es.org

•

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 pequeñas 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 restablezcan el Plan en la Tierra.

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 :
Depósito legal: B-17.570-94

Todas las grandes religiones proponen la idea de una revelación adicional dada por un futuro Instructor.
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 esoteristas conocen todos
éstos como nombres diferentes de
un solo individuo – Maitreya, el
Instructor del Mundo, a la cabeza de
la Jerarquía Espiritual de Maestros, y
esperan su retorno inminente ahora.
Con Maitreya vienen los Hermanos
Mayores de la humanidad, estos hombres iluminados han inspirado todos
los grandes logros humanos era tras
era, trabajando principalmente desde
detrás de la escena.
En julio de 1977, Maitreya surgió de su Centro en los Himalayas
“como un ladrón en la noche”. Desde
entonces, ha vivido en Londres como
un hombre corriente preocupado por
los problemas modernos –políticos,
económicos y sociales y como un
portavoz de la comunidad pakistaníhindú. Él no es un líder religioso,
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 Palestina
adumbrando(1) a su discípulo Jesús –
ahora el Maestro Jesús.
Enseñanza espiritual de Maitreya: Maitreya tiene intención de
enseñar a la humanidad “el arte de
la realización del Ser”. Los primeros
pasos son “honestidad de mente, sinceridad de espíritu y desapego”.
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 educación como un derecho universal.
Su mensaje social se puede resumir
en unas pocas palabras: “Compartid
y salvad el mundo”.
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