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El sendero a la Unidad

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 11 de Junio de 2011
Cuando la historia de este momento
único se escriba, los hombres comprenderán, quizás por primera vez,
cuán importante, cuán central, han
sido los recientes acontecimientos
en Oriente Medio. En unos sorprendentes seis meses, siguiendo
el ejemplo de los pueblos de Túnez
y Egipto, los habitantes de muchos
de los países de Oriente Medio, sometidos, y recluidos en centenarios
regímenes tribales dictatoriales, se
han levantado y exigido su derecho
a la libertad y la democracia, la justicia social y el trabajo. Lo que los
medios de comunicación denominan
‘la Primavera Árabe’ está costando
muchas vidas y mucho sufrimiento
para estas valientes personas que
dispuestamente mueren por la libertad de sus hermanos e hijos. Se
les denomina, y lo son realmente,
mártires.
De ahora en adelante, este mismo
fenómeno se manifestará por todo el
mundo. Ya, muchos pueblos se están
organizando de igual forma. Un anteproyecto para el cambio ha captado
la imaginación de muchos millones
y pronto centrará la atención del
mundo. Los hombres han comprendido que, cuando están organizados
y son valientes, son invencibles. Nada
puede detener este movimiento para

el cambio. Encarna los conceptos
del futuro y del Plan. Maitreya le ha
dado voz, que es ahora la voz de los
pueblos del mundo.
El viejo orden busca de todas las
maneras detener el progreso de este
movimiento para el cambio, pero no
puede resistirse para siempre a los
principios de la vida: siempre cambiante, siempre rehaciendo su forma
para expresar mejor la naturaleza de
esa vida. Así es ahora, y así lo viejo
se marchitará y los nuevos brotes
florecerán, mientras los hombres
buscan expresar y manifestar mejor
los principios del Nuevo Tiempo:
compartir, justicia, correctas relaciones, amor y unidad.
El hombre, verdaderamente, está
en su camino. Nada puede detener su
progreso hacia delante si él piensa
en términos de Unidad. Todos los
hombres buscan Unidad pero están
confundidos por los diferentes senderos. Mantened siempre ante vosotros
los principios de la Unidad y el Amor,
y el camino se revela.
Así habló Maitreya en el Cairo,
en la Plaza Tahrir. Los mejores de
aquellos que le escucharon liderarán a sus hermanos y hermanas y
les mostrarán el camino, el sencillo
camino hacia la Fraternidad y la Paz,
la Justicia y el Amor manifiesto.

“Maitreya ha venido a mostrar a los hombres el camino, y
para galvanizar las acciones del hombre. En todo el globo,
los hombres están encontrando su voz y pidiendo justicia
y libertad. Muchos han muerto para reclamar su derecho,
otorgado por Dios, de libertad y justicia. Su llamada es para
todos los hombres y mujeres de todas partes para verse a
sí mismos como Él les ve, como Divinos, Hijos e Hijas de la
Divinidad Misma.”
La responsabilidad del hombre por el Maestro —, a través de
Benjamin Creme, 13 de Marzo del 2011
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“No olvidéis, hermanos Míos, que sois Uno, que el Padre de Todo os ha creado a Su divina
imagen, que a través de vosotros brilla la misma bendita luz de Amor y Verdad. Se acerca el
momento, amigos Míos, en que la Luz de la Verdad brillará en todas partes alrededor de vosotros, cuando el hombre lleve a su hermano a su corazón y lo conozca como a sí mismo.”
Maitreya, del Mensaje Nº 51

Peligro invisible
Por el Maestro —, Junio 2006, a través de Benjamin Creme
Si los hombres vieran el estado del
mundo como Nosotros, los Maestros,
lo vemos, estarían sorprendidos, perplejos y atemorizados, todo al mismo
tiempo. Tan lejos de la realidad está
la visión del hombre sobre las condiciones en la Tierra, y tan falto de
juicio está sobre las posibilidades
futuras, que, sin ayuda, el hombre
presenciaría el languidecimiento y
muerte de su hogar planetario.
Como está, el planeta Tierra se
encuentra en una triste y peligrosa
condición mientras que el paso de
cada día le acerca más al punto crítico. Muchas voces han articulado
advertencias sobre el calentamiento
global, y muchos puntos de vista se
han expresado, pero incluso la más
terrible profecía se queda corta de
la calamidad a la que se enfrenta
el mundo hoy. Pocos hay que ven
la inminencia de la amenaza y la
urgencia de los pasos necesarios para
contrarrestarla.
Grande como es el peligro planteado por el calentamiento global,
éste, desafortunadamente, no es el
mayor, o más peligroso, al que se
enfrenta la humanidad hoy. Si lo
supiera, el hombre está ocupado
en una lenta pero constante intoxicación creciente de la raza y de los
reinos inferiores. La toxicidad, las
contaminaciones, de todos los tipos,
y en todos los campos, son ahora el
mayor peligro para los hombres, los
animales y la Tierra misma. Todos
están envenenados y enfermos a su
manera.
Desconocido para los hombres

pero evidente para Nosotros, el mayor daño soportado por los hombres
y el planeta en esta triste historia está
causado por la radiación nuclear. Los
hombres se han extraviado mucho
en el desarrollo de esta fuente de
energía tan peligrosa. Corrompidos
por la codicia, y la falsa esperanza
de grandes beneficios, ellos han
concentrado sus experimentos en
‘subyugar’ a la fuente de energía
más peligrosa jamás descubierta por
el hombre, desatendiendo, mientras
tanto, un uso alternativo totalmente
seguro de la energía del átomo. La
fusión atómica, fría e inofensiva,
podría ser suya a partir de un simple
isótopo del agua, disponible en doquier en los océanos, mares y ríos,
y en cada lluvia.
El hombre debe cesar su ‘juego
con la muerte’. La fisión atómica es el
resultado de las bombas atómicas que
destruyeron Hiroshima y Nagasaki;
que estalló en Chernobyl y causa,
sutilmente, muerte y enfermedad
actualmente. Es “aquello que está
donde no debiera” y a lo que debería renunciar el hombre si desea

progresar más.
Los científicos terrestres están
confiados de que ellos han subyugado, realmente, al monstruo, y que
pueden mantenerlo bajo control.
Ellos no comprenden que sus instrumentos son realmente rudimentarios, que sólo miden los aspectos
inferiores de la radiación nuclear, que
extendiéndose sobre estos niveles
físicos-densos existen niveles más
sutiles y más peligrosos para la salud
y bienestar de todos. Si no fuese por
los esfuerzos incansables de nuestros
Hermanos Extraplanetarios en aliviar
este peligro invisible hasta donde la
ley kármica lo permite, nuestra grave
situación sería realmente peligrosa.
¡Despierta, humanidad!

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.

Nuestro planeta cojea, se duele, a través del espacio. De nuestro abuso de
los recursos, de la competencia insana entre las naciones, hemos hecho
enfermar a nuestro planeta. El restablecimiento de la salud de nuestro
planeta debe convertirse en nuestra primera prioridad después de salvar
a las millones de personas que padecen hambruna.
La peor contaminación que envenena todo –las aguas, el aire, los ríos,
los mares– es la radiación nuclear que incluso no podemos ver ni medir. Construimos centrales nucleares en todo el mundo pero nuestros
científicos no pueden ver los efectos de sus acciones ignorantes. (La
Agrupación de las Fuerzas de la Luz: Ovnis y Su Misión Espiritual, por
Benjamin Creme)
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Ovnis mitigan el terremoto de Tokio

En el 2003, a la edad de ocho años, la artista prodigio
americana Akiane Kramarik pintó un retrato que ella
llamó ‘Príncipe de la Paz’. En su sitio web ella explica
cómo se creó el cuadro.
“Era el momento escogido por Dios”, explicó. “Había estado buscando un modelo de Jesús durante dos
años, y no podía encontrar el rostro correcto. Entonces
un día pedí a mi familia que rezara por mí todo el día.
Pedimos a Dios que enviara el modelo justo por nuestra
puerta principal.
Al día siguiente vino un carpintero alto. Era tan
humilde, y me sorprendió que quisiera posar para mí.
Pero una semana después me llamó para decirme que él
no era digno para representar a su maestro.
Volvimos todos a rezar juntos, y unos pocos días
después, nos volvió a llamar para decirnos que Dios
quería que lo hiciera, pero que tenía que cortarse el
pelo y la barba en tres días. Así que hicimos unas fotos

y yo estudié su rostro durante un largo rato. Después de
decenas de bosquejos, comencé a pintar. Me llevó 40
horas terminar mi primer cuadro de Jesús, el ‘Príncipe
de la Paz’, y recuerdo que perdí cuatro dientes durante
ese período”.
Jurij Sizenov Nikolaevich, presentador de la red de
radiotelevisión rusa Shabolovka, explicó que la cadena
de televisión había comparado el cuadro del ‘Príncipe
de la Paz’ de Akianes con la imagen computarizada
hecha del Sudario de Turín que colgaba de su oficina.
“Para nuestro completo asombro y maravilla”, indicó,
“¡encontramos virtualmente una correspondencia exacta! ¡Es un milagro y tiene que venir de Dios! No hay
palabras para describir cómo una niña de 8 años pudo
retratar tal sabiduría, compasión y amor en los ojos que
pintó”. (Fuente: www.artakiane.com)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el ‘modelo’
era el Maestro Jesús.)

Un fotograma sacado de un vídeo muestra a un helicóptero
militar ruso transportando una nave espacial. Otra nave espacial puede verse a la derecha del helicóptero.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el incidente es
auténtico.)
Nueva Zelanda – Fotos de espirales de luz y luces rojas en el cielo
sobre Christchurch, Nueva Zelanda, fueron publicadas como parte
de un vídeo en el sitio web YouTube. El texto indica: “Mi mamá hizo
estas fotos alrededor de las 5 de la madrugada del 29 de marzo desde
su balcón en Scarborough Hill en Sumner Christchurch. Las luces de
la ciudad pueden verse en la zona de New Brighton. Ella dijo que estas
cosas permanecieron visibles bien entrado el día”. (Fuente: YouTube:
deatyby1000papercuts.com)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el ovni era una nave espacial
analizando la zona por la posibilidad de más actividad sísmica.)
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Si una cosa queda clara de las
enseñanzas de Adamski provenientes del Maestro venusiano,
de mi Maestro, y, descubriréis, de
Maitreya, es que los Hermanos del
Espacio son totalmente inofensivos
para las personas de la Tierra. De
hecho, su presencia aquí es una
misión espiritual. Ellos vienen a
salvar a la humanidad de un dolor
y sufrimiento incluso mayor del que
de otro modo hubiésemos conocido
en los años desde el descubrimiento
de la fisión nuclear.
Desde ese momento hemos
arrojado energía nuclear a nuestra
atmósfera, que nuestros científicos
incluso no pueden medir. No poseen
la tecnología para medir niveles
de materia por encima del gas, los
niveles etéricos, donde tiene lugar
esta liberación de energía nuclear, la
liberación más mortífera de energía
que ha tenido lugar hasta ahora en
la Tierra.
Esta energía nuclear tiene una
potencia enorme y está destruyendo
el bienestar de la humanidad y de
los reinos inferiores. Funciona mermando el sistema inmune de nuestro
cuerpo, y por tanto nos deja expues-

Una filmación de vídeo realizada el 7 de abril del 2011, en el momento
del enorme terremoto de 7.5 cerca de Tokio, muestra una luz azulada
cegadora en el horizonte. Las cadenas de noticias de todo el mundo
informaron que la luz podría ser un fenómeno que se cree que ocurre
debido a la intensa actividad electromagnética con el movimiento de
las placas tectónicas.
Sin embargo, la información del Maestro de Benjamin Creme es que
la luz fue, de hecho, el resultado de naves espaciales de Marte contrarrestando la energía del terremoto, haciendo que ‘implosionara’. Esta
acción impidió un efecto catastrófico del terremoto en la ciudad de
Tokio, con una población de 13 millones de personas. Esta técnica está
aparentemente en estado de desarrollo, y no había sido utilizada antes
para abordar un terremoto de tal magnitud. El resultado ha sido muy
exitoso y prometedor para futuras emergencias.

tos a todo tipo de enfermedades que
de otro modo no nos afectarían.
Como resultado, tenemos ola tras
ola de gripes y otras enfermedades
de las que tenemos cada vez menos
capacidad de afrontarlas. La creciente incidencia de la enfermedad de
Alzheimer a edades cada vez más
tempranas en todo el mundo es un
resultado directo de las elevadas
concentraciones de energía nuclear
en los niveles etéricos más elevados,
no detectadas por los instrumentos
de nuestros científicos actuales. Esta
energía incide en el cerebro humano,
causando cada vez más Alzheimer,
pérdida de memoria, desorientación
y el colapso gradual del sistema de
defensa de nuestro cuerpo.
Los Hermanos del Espacio,
principalmente de Marte y Venus,
están involucrados en una misión
espiritual para neutralizar esta radiación nuclear. No tienen permiso
para neutralizar completamente toda
la radiación nuclear existente, pero
dentro de la ley kármica, lo hacen,
utilizando diversos dispositivos
de implosión. Ellos neutralizan la
radiación que estamos arrojando
a la atmósfera desde toda central

nuclear sin excepción, y de toda la
experimentación nuclear. Estamos
continuamente creando cada vez más
bombas de mayor sofisticación que
serán más mortíferas que las bombas
anteriores. Toda esa experimentación
libera en la atmósfera nubes de
radiación nuclear que no tenemos
constancia. No podemos medirla y
por tanto negamos su existencia.
Nuestros científicos nucleares
creen que poseen un control total de
la energía nuclear, que, claramente,
no lo tienen. No tienen conocimiento
de los cuatro niveles etéricos por
encima de los niveles sólido, líquido
y gaseoso, y por tanto poseen un
conocimiento limitado de lo que
saben de la energía nuclear. Es en
realidad la materia etérica física la
que no deberíamos utilizar. La energía nuclear es, como dice la Biblia,
“aquello que está donde no debiera”.
La fisión nuclear no debería utilizarse. Es mortífera y está dañando cada
vez más la salud de las personas de
este planeta. Las personas de otros
planetas invierten incontables horas
limpiando esta energía. (La Agrupación de las Fuerzas de la Luz: Ovnis
y Su Misión Espìritual)
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Benjamin Creme responde
P. (1) ¿Cuál es la mejor forma de
convencer a la ciencia médica que,
tanto si las centrales nucleares padecen accidentes, sufren desastres,
fugas, etc., como si no, el mero
hecho de que existan es peligroso y
altamente tóxico? (2) ¿Un avance
en el desarrollo de la tecnología de
la fotografía Kirlian proporcionaría
una prueba efectiva? (3) Si no, ¿qué
enfoque científico podría conducir
de forma más rápida a encontrar
pruebas de cuán contaminante es
la energía nuclear?
R. (1) Si fuese posible yo ya lo
hubiera hecho hace mucho tiempo.
He estado hablando sobre los peligros de la radiación nuclear durante
30 años o más. Estos ‘científicos’
sólo escucharan a los de su propio
género, que desafortunadamente
comparten las mismas estrecheces
de mira. (2) No. (3) La experiencia
de desastres como los de Fukushima,
Chernobyl, etc.
P. El consejo jerárquico es que todas
las centrales nucleares deberían
cerrarse lo antes posible. (1) Los
científicos afirman que la energía
nuclear es más limpia que la energía basada en el carbono; (2) que
no existen alternativas eficientes
reales. (3) Tanto dinero se invierte
en la industria nuclear que es prácticamente imposible liberar nuestras
economías de la misma. ¿Podría
por favor comentar sobre los puntos
planteados arriba?
R. (1) En términos de carbono sí, pero
no en términos de destructividad. (2)
La alternativa es el proceso de fusión
de la energía nuclear. No depende de
la fisión. Es limpio, frío, no produce
desechos y según el Maestro Djwhal
Khul (que dio las enseñanzas de
Alice A. Bailey) sólo precisa un
simple isótopo del agua, disponible
en todo el mundo, para satisfacer
nuestras necesidades energéticas.
Existen diversas fórmulas para el
proceso de fusión, algunas de las
cuales ya han sido compradas por
subsidiarias de la industria petrolera
para proteger su dominio. (3) Esto
es cierto en relación a las naciones
industriales sofisticadas pero no
para todo el mundo. No necesitamos centrales eléctricas basadas en
la fisión nuclear. Son anticuadas y
extremadamente peligrosas.
P. Podría el Maestro por favor
indicar cómo las necesidades

P. ¿Cuál es la mejor forma de tratar
los productos alimentarios que se
hayan contaminado?
R. Deben destruirse.

energéticas pueden satisfacerse a
corto y medio plazo, suponiendo
que el mundo siga el consejo de la
Jerarquía de poner fin al uso de la
energía nuclear.
R. El proceso de fusión fría (ver
pregunta anterior).
P. En el libro La Reaparición del
Cristo y los Maestros de Sabiduría, usted predijo que la fusión fría
utilizando deuterio, el isótopo del
hidrógeno, se utilizaría pronto, sugiriendo que es segura dado que casi
no hay subproductos radioactivos;
y que el deuterio es muy abundante
en las aguas de los océanos y ríos
del mundo.
Actualmente, hay muchos científicos en el mundo trabajando en
el campo de la ciencia nuclear de
la fusión fría/materia condensada,
confirmando que la fusión fría
realmente está teniendo lugar. Por
otro lado, parece que es muy difícil
obtener reproducibilidad cuantitativa (no cualitativa) en los resultados
experimentales obtenidos. Es indispensable establecer la reproducibilidad precisa de los resultados
obtenidos de los experimentos de
fusión fría antes de poder aplicarse
a aplicaciones industriales. Para
resolver esta dificultad nos gustaría
conocer los comentarios suyos (o de
su Maestro).
R. Cuando la necesaria cantidad
de energía, tiempo y dinero sean
invertidos, esto tendrá lugar. Esto
será pronto.
P. ¿Es probable que el cese completo
de toda actividad relacionada con
la energía nuclear producida por
fusión tenga lugar en los próximos
25 años?
R. Sí.
P. Cierta cantidad de energía nuclear
es necesaria para aplicaciones médicas, ¿necesita también el mundo
prescindir de ella? ¿Qué la reemplazaría a corto plazo?
R. Ésta será reemplazada con la venidera forma avanzada de ingeniería
genética.
P. Desde Fukushima se ha desarrollado un denominado “test de
estrés nuclear”. (1) ¿Cree que es
lo suficientemente riguroso? (2) ¿Es
el test de estrés un intento honesto
y no manipulado de comprobar la
seguridad y resaltar los peligros?

P. ¿Cuán grande debería ser la zona
evacuada?
R. Depende del progreso del cierre
de las centrales.

Benjamin Creme

R. (1) No. (2) Podría ser un intento
honesto pero ciertamente no uno
efectivo. Toda la cuestión es que la
tecnología de la ciencia nuclear actual es inadecuada para medir todo el
rango de la energía de la materia.
P. ¿Es un descenso significativo del
actual estándar de vida y bienestar
una consecuencia inevitable de deshacerse de la energía atómica?
R. No, para nada.
P. ¿Dónde actualmente se encuentran las centrales nucleares más
peligrosas en el mundo?
R. Todas las centrales con más de 20
años de antigüedad son especialmente sospechosas tanto si han sufrido
un accidente como si no.
P. ¿Son los trastornos y mutaciones
genéticas consecuencias inevitables
de la exposición a la contaminación
nuclear?
R. Sí.
P. ¿Deberían las personas que viven
en y cerca de Fukushima (ej. radio
de 30 km) ser evacuadas de forma
permanente?
R. No permanentemente. Una vez
que la central se cierre, las personas
podrían comenzar a volver en un
año o dos.
P. ¿Quitar la capa superior de suelo
en la zona hace más seguro a los
niños asistir al colegio allí?
R. Probablemente sí.

P. Agua altamente contaminada fue
vertida accidentalmente en el mar
después del accidente de Fukushima
y no pudo detenerse el vertido durante algunos días, causando preocupación en todo el mundo. Los peces
en la zona quedaron gravemente
afectados. Aunque podría depender
en el tipo de pez, ¿Durante cuánto
tiempo y en qué magnitud afecta la
contaminación a esta zona?
R. Es imposible de determinar debido
a las mareas y los vientos.
P. Alemania anunció que abandonará la energía nuclear en los próximos
años. ¿Cree que otros países seguirán el ejemplo?
R. Sí, con el tiempo.
P. ¿En cuántas entrevistas de televisión ha participado Maitreya
hasta ahora?
R. 29 en EEUU y 9 de México, 38
en total (hasta el 12 de mayo del
2011).
P. Maitreya ha dicho que los palestinos tendrían su tierra natal. En
muchas de las propuestas de paz
en Oriente Medio, el futuro estado
palestino incluiría la Franja de
Gaza y Cisjordania. Los palestinos
están de acuerdo con esta idea a
través del Tratado de Paz de Oslo
de 1993. Aunque esta zona (Gaza y
Cisjordania) sólo es el 22 por ciento
de la Palestina original, Israel está
permanentemente anexándose tierra
palestina a través de los asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este. Como resultado de ello, el
territorio palestino ha disminuido a
tan solo el 11 por ciento de su tierra
natal original, Gaza y unos pocos
‘bantustanes’ en Cisjordania. Siempre he entendido que la Jerarquía
piensa en términos de una solución
de dos países en la cual Palestina e
Israel viven uno al costado del otro.
¿Es esto correcto?
R. Sí, mi información es que el
‘ofrecimiento’ israelí actualmente
cubre el 26 por ciento del territorio
palestino original. Los israelíes
afirman ofrecer a los palestinos el 80
por ciento de su antiguo territorio,

que es claramente falso. Bajo esta
base, nunca podrá haber una solución pacífica. He pensado durante
muchos años que se necesitará el
consejo de Maitreya para lograr una
división justa del territorio para que
se mantenga la paz.
P. ¿Aún considera la Jerarquía esta
solución de dos estados como una
opción realista, ahora que Israel
no deja de anexarse territorio palestino?
R. Sí.
P. ¿Deberían evacuarse los asentamientos judíos ilegales de Cisjordania (y Jerusalén Este) para hacer
posible un tratado de paz justo?
R. Sí.
P. Algunos grupos y organizaciones
apoyan la petición de los palestinos
de una solución de un estado en el
cual todos los ciudadanos, judíos
y palestinos, tengan los mismos
derechos democráticos en un país.
¿Cómo ve la Jerarquía una solución
así?
R. Una excelente solución exceptuando que probablemente sea inalcanzable. Por tanto, Ellos se inclinan
por una solución de dos estados.
P. ¿Tendrá la ‘Primavera Árabe’ un
impacto positivo en la situación de
los palestinos?
R. Sí. Ya está empezando.
P. En muchos países partidos políticos populistas-racistas están
ganando terreno como nunca antes.
La inmigración es considerada por
muchas personas como el problema
más importante al que se enfrentan
las naciones occidentales, y las
fronteras, que fueron abiertas en
tiempos recientes, podrían volver
a cerrarse. También, cada vez más
personas están convencidas de que
deberíamos ser menos generosos con
el Mundo en Desarrollo, y primero
resolver nuestros propios problemas.
¿De qué modo podemos tratar a
estos partidos políticos populistasracistas? Los políticos honestos
(¡existen!) están totalmente desesperados porque perciben que carecen
de los medios para contrarrestar las
propuestas de estos populistas de
soluciones fáciles para problemas
complejos.
R. Se necesitará a Maitreya Mismo
para proporcionar ‘la respuesta’ a
este problema tan apremiante. El
problema fundamental sólo puede
resolverse a través del compartir.
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Cartas al Editor
Rescate familiar
Estimado Editor,
Mi sobrino y su familia viven en
Minami-Sanriku-cho, una de las
zonas más afectadas por el reciente
tsunami, que tuvo lugar el 11 de marzo del 2011. El hijo de mi sobrino, del
primer curso en el colegio primario
local, iba caminando a casa cuando
tuvo lugar el desastre. De repente,
una extraña mujer corrió hacia él
y le dijo de forma irresistible que
volviera al colegio y entrara lo antes
posible. Sin saber la razón, él hizo
caso de sus palabras y se salvó. Su
padre estaba bajo el agua en el mar
pero de alguna forma estaba bien. No
pude averiguar exactamente cómo
del titubeante relato de mi madre.
De todas formas, toda su familia
se salvó.
Yo estaba trabajando en la oficina
en un rascacielos en Tokio cuando
tuvo lugar el terremoto. El temor por
las sacudidas, la orden de la comEMERGEr mundial Nº 60

pañía de que todos los empleados
se fueran a casa, la preocupación
por mi sobrino y su familia, las
alarmas por las centrales nucleares,
y las noticias sobre cortes de luz
programados incluso en Tokio, todo
vino de golpe y yo estaba bastante
aterrado y confuso.
En el medio de toda esta confusión, observé un trozo de papel en
el tablón de noticias público frente
a mi apartamento. Era un dibujo de
un monje con dos palabras, ‘Mantente en paz’ y ‘Recuerda rezar’. Al
principio pensé que algún monje
debía haberlo colocado en todo
el vecindario en esta situación de
emergencia para ayudar a calmar
las mentes de las personas. Pero no
encontré ningún otro en los demás
tablones de noticias.
Podría por favor confirmar: (1)
¿si mi sobrino y su familia fueron
protegidos por los Maestros? (2)
¿Era la mujer que le dijo al hijo de

mi sobrino que volviera al colegio
alguien especial? (3) ¿Fue el dibujo
en el boletín de noticias dibujado
para mí por alguien especial?
Hiroki Arai, Tokio, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que (1) Sí. (2) La ‘mujer’
era Maitreya. El padre también fue
salvado por Maitreya. (3) Fue dibujado y puesto allí por Maitreya.)
(Ver foto a la derecha)
Actuación repetida
Estimado Editor,
El 10 de abril de 2011, fui a una
manifestación antinuclear en Koenji,
Tokio. Dos hombres atrajeron mi
atención. Uno llevaba una gorra
verde-amarilla-roja y saltaba arriba
y abajo repetidamente al ritmo de la
música tocada por una banda, gritando alegremente: “¡No a la central
nuclear! ¡No a la central nuclear!”
Observadle me animó mucho.
En la misma manifestación, vi a

otro excepcionalmente impresionante hombre robusto que llevaba una
máscara. Lo que especialmente captó
mi atención fueron las palabras que
iba repitiendo en una voz muy alta:
“¡Recopilad información! ¡Tened el
valor de saber la verdad!” ¿Eran estos
dos hombres especiales?
Hiroko Arai, Tokio, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que ambos hombres eran,
de hecho, el Maestro Jesús con dos
‘disfraces’ diferentes.)
Mensaje recibido
Estimado Editor,
Hoy (21 de mayo del 2011) fue el día
de protestas callejeras en El Havre
contra el G-8 que se iba a celebrar
en Deauville en la otra orilla de río
Sena.
Viviendo en la zona, decidí unirme con una pancarta que el grupo
de París me había prestado. Iba de
camino en la dirección de la manifes-

tación con mi pancarta desmantelada
en dos piezas. En la estación de trenes
divisé a tres jóvenes negros contra la
pared de la estación. Uno era jovial
y llevaba una camiseta de un vívido
azul oscuro.
Cuando pasé junto a ellos, el
joven con la camiseta azul dijo, en
voz alta, sobre el mensaje en la pancarta: “¡Compartir salvará al mundo,
qué hermosa frase!” Le sonreí con
sorpresa porque la pancarta estaba
desmantelada y no tenía idea de
que alguien pudiera leer el mensaje.
Él añadió: “Desde luego esta es la
mejor frase de la manifestación”. La
manifestación fue muy pacífica y una
decena de personas fotografiaron la
pancarta.
¿Podría decirme por favor quién
era el joven con la camiseta azul?
Pierre Cocheril, Francia.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el ‘joven’ era el Maestro Jesús.)

•
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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-
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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
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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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