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“El hombre ha devastado y contaminado la Tierra, y dañado gravemente su propio entorno. 
Ahora el hombre debe considerar como una primera prioridad remediar aquello que ha dañado 
para así restablecer la salud de su planeta enfermo. Él debe aprender a simplificar sus exi-
gencias sobre el planeta y aprender la belleza de la simplicidad y la alegría de compartir.”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘La Tierra atribulada’

Cuando uno mira profundamente en 
la situación actual del mundo, dos 
cosas sobresalen como especialmen-
te importantes: el peligro de guerra 
y la aceleración del desequilibrio 
ecológico de la Tierra. Existen, por 
supuesto, muchos otros problemas: 
la debacle económica que afecta a 
muchos países, especialmente en 
Occidente; el inmenso incremento 
del precio de los alimentos, espe-
cialmente la dieta básica de muchos 
millones de personas; la inmensa, y 
creciente, disparidad en los están-
dares de vida entre los ricos y los 
pobres.

Todos estos problemas son im-
portantes y requieren pronta resolu-
ción. Los primeros dos nombrados 
deben captar la atención de todos 
los hombres y gobiernos sensibles 
dado que representan la mayor ame-
naza para el bienestar del hombre. 
Las guerras, grandes y pequeñas, 
deberían ya ser impensables, pero, 
tristemente, esto no es así. Incluso 
un mundo que ha conocido la locura 
y futilidad de la guerra en su forma 
más terrible aún no ha renunciado, 
totalmente, a esa abominación. Los 
gobiernos son seducidos a pensar que 
las viejas formas, después de todo, 
aún producirán su codiciado premio. 
Las armas de guerra, por tanto, se han 
hecho indispensables y un importan-
te bien comercial. Mientras las armas 
estén allí serán utilizadas. Pequeñas 
guerras engendran grandes guerras 
cuando más países se ven involucra-

¡S.O.P. – Salvad Nuestro 
Planeta!
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 8 de Septiembre de 2012

dos. Grandes naciones luchan por 
poderes a través de sus aliados y así 
prolongan luchas sin importancia en 
guerras. Este gran peligro debe ser 
abandonado por todas las naciones. 
Amenaza la misma existencia de los 
hombres en la Tierra.

Además de la guerra, nada afecta 
tan profundamente el futuro de todos 
los hombres como la contaminación. 
Algunos países han reconocido este 
hecho y han tomado algunos pasos 
para limitar la contaminación y el ca-
lentamiento global. Otros, a veces los 
principales contaminadores, niegan 
la realidad del calentamiento global 
a pesar de la abrumadora evidencia 
de lo contrario. Diariamente, ahora, 
los cambios climáticos prueban más 
allá de toda duda que el planeta está 
enfermo y necesita cuidado inmedia-
to y cualificado para restablecer el 
equilibrio. El tiempo se está agotando 
para que los hombres detengan la 
transformación que a diario se está 
infligiendo al planeta Tierra. Todo 
hombre, mujer y niño debe desem-
peñar su parte en la tarea. El tiempo 
está, realmente, acabándose. ¡S.O.P. 
Salvad Nuestro Planeta!

Los lectores podrían encontrar inte-
resante observar que se espera que 
la sigla S.O.P. (Save Our Planet en 
inglés) con el tiempo se convierta 
internacionalmente en una frase muy 
conocida para congregar a todas 
las personas a actuar para salvar 
el planeta.

La justicia es divina. Anhelada por 
millones que están privados de su 
sagrado equilibrio, la justicia trae al 
mundo de los hombres la armonía de 
Dios. Al igual que un espejo refleja 
la imagen del hombre, así la justicia 
refleja la naturaleza de lo divino. Se 
conoce la medida del desorden de las 
épocas por el grado de injusticia en el 
mundo, y hoy día, la injusticia acecha 
a los pobres en todas partes.

Legalmente, la justicia rige el 
campo de la regulación social, del 
crimen y el castigo, pero fundamen-
talmente la justicia tiene que ver con 
las leyes de Dios, que trabajan hacia 
la armonía y las correctas relaciones. 
Cada injusticia, por pequeña que 
sea, trae desarmonía a la totalidad. 
Actualmente, tan grandes son las 
áreas de injusticia en cada región que 
se requieren medidas extraordinarias 
para evitar el caos total.

La injusticia es una negación del 
potencial divino del hombre; separa 
al hombre del hombre y a la huma-
nidad de Dios. En todo el mundo, 
muchos se esfuerzan por liberarse 
de la injusticia, la explotación y la 
tiranía de mucho tiempo; para des-
cargar por fin el yugo llevado por sus 
antepasados. Nosotros, la Jerarquía 

La justicia es divina
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, Mayo 1984

que observa, aprobamos su lucha, ya 
que lo vemos como la expresión de la 
Chispa Divina en todos los hombres, 
anhelando la libertad y justicia. Les 
tendemos Nuestra Mano mientras 
contemplamos con compasión su 
situación.

Existen aquellos que negarían 
que todos los hombres tienen el 
mismo derecho a compartir la 
providencia de Dios. Aquellos que 
así argumentan han escuchado úni-
camente a la voz del yo separado, 
olvidando que no hay nada de lo que 
tienen y defienden que no les pro-
venga de Dios. Cuando los hombres 
pongan atención a la voz del Dios 
interno, encontrarán en el compartir 
y la justicia la única respuesta a los 
males del hombre.

Hoy en día, cada vez más, la 
voz del Dios interno está siendo 
escuchada. Por todos lados surgen 
portavoces para los desposeídos. El 
clamor de justicia está creciendo y 
pronto tomará las proporciones de un 
crescendo de sonido, ahogando los 
gritos de cautela que salgan de los 
representantes del pasado. ¿Cómo 
puede haber dos mundos cuando el 
mundo es Uno?

¿Cómo puede haber división 

cuando la ley es la misma para todos 
los hombres? Pronto, los hombres 
comprenderán que el sufrimiento 
de tantos es la enfermedad de la 
totalidad, y que sólo la justicia pro-
porcionará la cura. La ayuda sólo 
proporciona la mitad de la respuesta, 
aunque la ayuda es esencial ahora. 
La justicia debe florecer plenamente 
en el jardín de los corazones de los 
hombres y así liberar a todos los 
hombres. La justicia crea las condi-
ciones en las cuales el hombre puede 
conocerse a sí mismo como Dios. 
Al vincularse con su hermano por 
amor, puede audazmente tomar en sus 
manos su futuro y moldearlo según 
el esquema de Dios. Muchos desean 
este futuro ahora, al estar bendecidos 
como lo están con la visión del todo, 
sin embargo nada excepto el trabajo y 
el esfuerzo lo hará realidad, mediante 
la manifestación de la justicia, el amor 
y la alegría.

Recordad mientras os dirigís 
hacia el futuro que nadie da estos 
pasos en solitario. Como hermanos, 
todos, los hombres deben seguir el 
sendero que conduce directamente 
al Origen. Desde ese mismo Origen 
emana la justicia, relacionando a los 
hombres en armonía y amor.

Justicia – una definición
La justicia y la injusticia toman 
muchas formas. Cuando Maitreya 
y los Maestros, Benjamin Creme y 
el personal editorial de Share Inter-
national hablan sobre la necesidad 
de justicia, a lo que nos referimos 
es al estado de justo y equitativo 

reconocimiento e implementación 
de iguales derechos para todos. Es 
la igualdad la que garantiza que los 
derechos y las necesidades de todos 
los siete mil millones de nosotros 
seam respetados e implementados.
La justicia debe formar la base de 
todas las relaciones internacionales 

para que pueda crecer la confianza 
en la comunidad internacional y cree 
las condiciones que hagan posible 
la paz permanente. La justicia debe 
existir igualmente dentro de cada 
país para que la injusticia de una 
minoría acumulando y reclamando 
todos los recursos, mientras que la 

mayoría padece hambre, o luchan por 
salir adelante, sea desterrada.
La falta de justicia en las relaciones 
internacionales ahora, en donde una 
inmensa cifra de naciones y culturas 
son consideradas inferiores, cultiva 
resentimiento y es la causa de actos 
violentos contra los poderosos.

La justicia y el compartir están 
inextricablemente conectados –uno 
no puede existir sin el otro. Ambos 
reconocen los iguales derechos 
de todos y, al hacerlo, reconocen 
la interdependencia esencial –la 
unidad– de la humanidad. (Share 
International, Julio/Agosto 2012)

•
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La meta de la humanidad en esta 
era venidera es la creación de con-
ciencia grupal, el sentido de ser 
partes integrales de un Todo. Las 
nuevas energías que entran en este 
planeta desde la constelación de 
Acuario trabajan en esta dirección. 
Su cualidad intrínseca es síntesis y 
universalidad.

Vamos a ser testigos de profundas 
transformaciones en todas nuestras 
instituciones y estructuras –políticas 
y económicas; religiosas y sociales; 
científicas, educativas y culturales. 
Estas transformaciones tendrán lugar 
cuando, poco a poco, la humanidad 
comprenda su Unidad esencial y 
adopte las medidas necesarias para 
poner en práctica esa Unidad.

La prioridad Número Uno
Para la humanidad, la prioridad más 
importante es salvar a los millones 
que mueren actualmente de hambre 
en el Mundo en Desarrollo. Un 
programa de ayuda de urgencia a 
escala mundial será necesario para 
aliviar su condición apremiante. 
No se debería escatimar ningún 

La Vida Adelante en la Nueva Era – 
Objetivos y Posibilidades
Por Benjamin Creme

esfuerzo para disminuir la miseria 
que se está sufriendo en algunas de 
las zonas más pobres. No hay nada 
más urgente ni más importante para 
hacer actualmente en el mundo. Todo 
lo demás debe venir después de esta 
necesidad humana esencial.

El medio ambiente
Uno de los varios e importantes 
sucesos que tendrán lugar después 
del Día de la Declaración será que 
la humanidad prestará mucha aten-
ción a limpiar el medio ambiente 
y hacer que esta tierra sea viable 
otra vez. Cada ser humano, tenga la 
edad que tenga, se verá implicado 
en este proceso. Tan pronto como 
se satisfagan las necesidades de los 
millones de personas que mueren de 
hambre, tan pronto como el proceso 
de compartir ya esté en marcha, 
entonces la atención debe dirigirse 
al apoyo de nuestros ecosistemas, 
de lo contrario este planeta ya no 
será habitable.

Maitreya mismo ha dicho que 
salvar el medio ambiente debe 
convertirse en la primera prioridad 
para todas las personas, jóvenes y 

ancianas. El efecto del calentamiento 
global en los casquetes de hielo, 
por ejemplo, es ahora evidente para 
todos. Un inmenso programa de re-
forestación espera nuestra atención. 
Esto, por supuesto, llevará tiempo 
de lograr, pero ahora podemos 
empezar.

Encontraréis que la base de la en-
señanza de Maitreya es las correctas 
relaciones: entre hombre y hombre 
(y mujer); hombre y Dios; y entre 
el hombre y su medio ambiente, el 
planeta. Llegaremos a comprender 
que hombre, naturaleza y Dios son 
Uno, y que el cuidado apropiado 
del planeta (y todos los reinos en 
él) es esencial para el bienestar de 
la totalidad.

Cambios económicos
El Cristo, Maitreya, hará una llama-
da a la aceptación del principio de 
compartir a través de la redistribu-
ción de los recursos mundiales –los 
alimentos, las materias primas, la 
energía y la tecnología– ampliamente 
usurpados (y desperdiciados) en la 
actualidad por las naciones desarro-
lladas. (De: La Misión de Maitreya, 
Tomo I)

Reforestación en África. El rescate del medio ambiente debe convertirse en la primera priori-
dad para todas las personas, jóvenes y adultas.

¿Qué sucede cuando la comerciali-
zación y mercantilización se aplican 
a la naturaleza? La respuesta es que 
la naturaleza ya no nos pertenece 
a todos nosotros. Nuestro planeta 
está siendo privatizado y vuelto a 
vender a nosotros. Los recursos na-
turales son vistos como una fuente 
de beneficios, al menos para algunos. 
La naturaleza está siendo explotada 
para servir nuestra codicia. A esto 
le sigue el distanciamiento con la 
Madre Tierra y cualquier sentido de 
custodia o conectividad que tenemos 
o tuvimos se debilita por nuestro 
sentido de propiedad.

Y últimamente parece como si 
nosotros, la humanidad, hubiéramos 
perdido mayoritariamente el contac-
to con la realidad y el mundo natural. 
Gran Bretaña no es una excepción. 
De hecho, según el periodista y es-
critor George Monbiot, escribiendo 
para el periódico The Guardian, la 
mercantilización del medio ambiente 

Por qué necesitamos un cambio de mentalidad para salvar el planeta
está bastante avanzada en el RU.
“El Reino Unido tiene ahora un co-
mité de capital natural, una Fuerza 
Especial para Mercados de Ecosiste-
mas, y un nuevo léxico inspirador. Ya 
no la podemos denominar naturaleza: 
ahora el término apropiado es ‘capi-
tal natural’. Los procesos naturales 
se han convertido en ‘servicios de 
ecosistemas’, dado que solo existen 
para servirnos. Montañas, bosques y 
cuencas hídricas son ahora ‘infraes-
tructura verde’, mientras que la bio-
diversidad y los hábitats son ‘clases 
de activos’ dentro de un ‘mercado 
de ecosistema’. A todos ellos se les 
asignará un precio, todos ellos serán 
intercambiables”, indica Monbiot en 
un artículo reciente, Los Grandes 
Impostores: En el Nombre de Salvar 
el Mundo Natural, los Gobiernos lo 
Están Privatizando.

“El comercio actualmente trata 
al mundo natural como si no valiera 
nada. Poner precio a la naturaleza e 

incorporar ese precio al coste de los 
bienes y servicios crea un incentivo 
económico para su protección… La 
Fuerza Especial para Mercados de 
Ecosistemas habla del “sustancial 
potencial de crecimiento en los 
mercados relacionados con la natu-
raleza, de aproximadamente miles de 
millones de euros globalmente”.

Mientras que la naturaleza está 
siendo mercantilizada, nuestros 
derechos democráticos se están ero-
sionando. “Ya no seremos capaces 
de argumentar que un ecosistema 
o un paisaje debería ser protegido 
porque nos maravilla y deleita. Nos 
dirán que su valor intrínseco ya ha 
sido calculado y, sin duda, resultará 
ser que vale menos que los otros 
usos que podría proporcionar el uso 
de la tierra. El mercado ha hablado: 
fin del debate”.

Estamos permitiendo, o partici-
pando, en la privatización de nuestro 
planeta, como si fuese un negocio.

•

Ocupa: un rescate del pueblo para el 
pueblo

Simple, elegante y efectivo, el mo-
vimiento Ocupa ha reemergido con 
una brillante idea. ‘Un paso genial’ 
es como Charles Eisenstein, escri-
biendo en The Guardian, describe el 
Jubileo Circular, una nueva iniciativa 
Sacude la Deuda (que surgió de una 
coalición de grupos Ocupa).

El sitio web del Jubileo Circular 
indica: “Creemos que las personas 
no deberían endeudarse por necesi-
dades básicas como la educación, 
la sanidad y la vivienda… Nuestra 
red tiene como objetivo construir un 
amplio movimiento, con formas más 
efectivas de resistencia a la deuda, 
y con el objetivo final de crear una 
economía alternativa que nos bene-
ficie a todos y no solo al 1%”.

Cómo funciona: el Jubileo 
Circular es un esquema que utiliza 
donativos para comprar deuda de 
consumidores a prestamistas a un 
‘precio notablemente bajo’, al igual 
que hacen normalmente las agencias 
de cobro de deuda. Sin embargo, 
a diferencia de los cobradores de 
deuda que acosan a los deudores, 
este esquema simplemente cancela 
las deudas. Se espera que una vez 
rescatados de sus deudas, antiguos 
deudores contribuirán a la finan-
ciación, haciendo así “circular” al 
jubileo hacia delante.

El antiguo concepto del ‘jubileo’ 
aparece en muchas tradiciones inclu-
yendo al judaísmo, al cristianismo y 
al Islam, y se refiere al momento en 

el cual todas las deudas son cancela-
das. Eisenstein cita el ejemplo de un 
jubileo del tipo de Islandia, durante la 
crisis del 2008: los islandeses deci-
dieron no rescatar a sus bancos, sino 
cancelar un porcentaje de la deuda 
hipotecaria. “Lo que demuestran 
estos ejemplos es que las deudas 
son solo una promesa que puede, y 
debería, ser renegociada o cancelada 
cuando las circunstancias lo justifi-
can. Sacude la Deuda cree que ahora 
es el momento para un jubileo para 
el 99%”, escribe Eisenstein.

Las implicaciones para el mundo 
de las finanzas, para los políticos y 
para la sociedad en su conjunto son 
enormes y potencialmente trans-
formadoras. “La cancelación de la 
deuda, sea un ‘rescate del pueblo’ o 
política gubernamental, es solo una 
parte de la solución a nuestras penu-
rias económicas”, indica Eisenstein. 
“Son necesarias profundas reformas 
sistémicas, especialmente dada la 
realidad de que operamos en un 
sistema dependiente del crecimiento 
en un planeta finito. Pero ahora, la 
deuda es el tema al que nos enfren-
tamos cara a cara. Como siempre, las 
soluciones más innovadoras surgen 
en los márgenes. El Jubileo Circular 
podría mostrarnos un vislumbre 
de lo que está por venir”. (Fuente: 
guardian.co.uk) Más información: 
http://rollingjubilee.org (Ver artículo 
sobre Charles Eisenstein en Share 
International, Abril 2012.)

“Añade tu voz a ese clamor unido por la paz y la justicia y hazte consciente 
de tu lugar en la historia. Un nuevo mundo se está creando y requiere 
la colaboración de todos: todos tienen un papel que desempeñar en esta 
gran tarea; nadie debe sentirse demasiado joven o demasiado viejo para 
expresar en voz alta sus aspiraciones.

“Pronto, Maitreya mismo, enfocará esta demanda por una nueva forma 
de vivir, añadiendo Su percepción y experiencia al grito de los hombres 
por la justicia y la paz. Pronto, las ineptitudes y las contradicciones de la 
presente dispensación impondrán sobre las naciones un nuevo realismo. 
En esa luz más clara la nueva era nacerá: las tensiones y el sufrimiento 
de tantos en la actualidad dará lugar a una esperanza renovada y a un 
compromiso vigoroso para la reconstrucción del mundo.”
Maestro de Benjamin Creme, ‘La voz de Maitreya’, Julio 1994

•
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En Su artículo “La Transformación 
venidera” (Share International, 
Marzo 2012) el Maestro de Benjamin 
Creme escribió lo siguiente:

“Actualmente, aparecerán una 
serie de señales que desconcertarán a 
aquellos que las experimenten. Nadie 
será capaz de explicar este fenóme-
no pero presagiará un cambio en el 
pensamiento y la comprensión de 
los hombres. Desde ese momento en 
adelante, un sentido de expectación 
cautivará a la mayoría de naciones, 
que preparará a los hombres para 
los extraordinarios acontecimien-
tos que vendrán. Como sabréis, no 
todos los hombres toman en serio 
el nuevo tiempo que yace delante 
para la humanidad. Estos aconteci-
mientos prepararán a más para esta 
revelación.”

Tanto antes como después han te-
nido lugar muchos ‘milagros’ en todo 
el mundo, siendo su función alertar a 
la humanidad del hecho de que este 
es un momento sin precedentes en 
la historia de nuestro planeta.

Presentamos aquí la extraordi-
naria ‘señal’ que fue filmada por la 
NASA el 15 de octubre del 2012. 
Este suceso sin duda “desconcertará” 
a aquellos que lo vean, “presagia un 
cambio” en su pensamiento, y les 
apresará con un sentido de las mara-

Señales por venir
villas que se están revelando ahora.

Es importante recordar que estas 
señales, por muy espectaculares que 
sean, son solo una serie de “pistas 
divinas” señalando el mayor acon-
tecimiento que marcará el pleno 
comienzo del nuevo tiempo: el Día 
de la Declaración en el cual Mai-
treya, el Instructor del Mundo, se 
dará a conocer a toda la humanidad 
e inaugurará la nueva era de síntesis, 
unidad, compartir y confianza.

Un comentarista sugirió que 
podría ser un ovni y debía tener el 
doble de tamaño que la tierra.

El Maestro de Benjamin Creme 
confirma: “No se trata de un ovni 
sino de un Ángel, o Deva como se 
les denomina en Oriente, fotogra-
fiado por la NASA el 15 de octubre 
de 2012.

“La evolución Angélica o Dévi-
ca transcurre paralela a la humana. 
Pueden variar en tamaño desde 
diminuto a colosal, como es en 
este caso. Muchos de los Maestros 
trabajan con los Devas o evolución 
Angélica. El Maestro Jesús pidió 
al Deva que se hiciese visible para 
permitir ser filmado por las cámaras 
de la NASA. Mide cerca de la mitad 
del tamaño de la Tierra (no el doble, 
como se sugirió)”.
(Fuente: Share International)

http://sohowww.nascom.nasa.gov//data/REPROCESSING/Completed/2012/c2/20121015/20121015_0824_c2_1024.jpg

www.youtube.com/watch?v=gMVUH4OiB-Q

Estas fotos del sol fueron tomadas por la cámara de la NASA LASCO C2 a inter-
valos de 12 minutos. La figura del Deva no es visible ni en la foto anterior ni en la 
posterior (8:12 y 8:36).

P. (1) ¿Cuántas entrevistas de televi-
sión ha dado hasta ahora Maitreya? 
(2) ¿Todas las entrevistas más re-
cientes ha tenido lugar en Brasil?
R. (1) 79 (hasta el 9 de noviembre 
de 2012). (2)  Sí.

P. (1) ¿Sería preciso decir que el 
emerger de Maitreya ha entrado en 
una nueva fase y (2) que el mundo 
ha entrado en una nueva fase?
R. (1) Sí. Se relaciona con la dispo-
sición de la humanidad a cambiar. 
(2) El mundo ha entrado en una 
nueva fase. La oscura era del Kali 
Yuga ha acabado. Nuestro sistema 
solar está ahora comenzando la 
experiencia Acuariana (que durará 
aproximadamente 2.500 años). La 
energía de Acuario es la energía de 
síntesis. Esto reunirá a la humanidad 
en una unidad totalmente diferente 

de la situación actual.

P. Hace cuatro años volvió a estallar 
la violencia una vez más entre Israel 
y Palestina. Fue justo antes de las 
elecciones que estaban previstas en 
Israel. Obviamente existe culpa en 
ambos bandos. Quizás esto es cínico, 
¿pero podría ser que la violencia 
haya sido provocada deliberada-
mente, con un ojo puesto en las 
elecciones vinientes?
R. Sí. Existe un creciente senti-
miento entre las personas normales 
y corrientes de Israel para una 
solución de dos estados acordada 
para el problema israelí-palestino. 
El gobierno de Israel parece recurrir 
automáticamente a la violencia con-
tra los palestinos cuando se esperan 
unas elecciones que podrían cambiar 
el curso de la política israelí.

P. Las 400 personas más ricas en 
Norteamérica actualmente poseen 
más riqueza que los 150 millones 
de norteamericanos más pobres. 
(1) ¿Es esto exacto? (2) ¿Cuál es 
su respuesta a esto?
R. (1) Más o menos. (2) Es por su-
puesto escandaloso, es similar en todo 
el mundo y pide a gritos un cambio. 
Es la fuente de la mayor infelicidad y 
discordia social en el mundo.

P. Parece increíble que la activista 
escolar de 15 años, Malala Yousaf-
zai, que fue tiroteada a quemarropa 
el 9 de octubre del 2012 mientras 
viajaba a casa del colegio en el no-
roeste de Pakistán, haya sobrevivido 
a tal horrenda herida. ¿Se trató de 
un milagro?
R. Sí, fue un milagro del Maestro 
Jesús.

Benjamin Creme responde

Encuentro profético
Estimado Editor,
Hace unos días, a principios de 
septiembre de 2012, tuve una ex-
periencia personal muy curiosa. 
Como todos los días las personas 
corrían estresadas por el centro de 
la ciudad, con los ceños fruncidos 
y las miradas perdidas, cuando de 
pronto, a diez metros de distancia, 
vi a un anciano parado en la vereda. 
Una sonda salía debajo de su chándal 
para desembocar en un balde verde 
de lavar los pisos ubicado junto a 
sus pies. Naturalmente, me pregunté 
qué hacía allí aquel hombre segu-
ramente escapado de un hospital o 
sanatorio.

La gente parecía esquivarlo. 

Cuando me acerqué, advertí que la 
cuenca de uno de sus ojos estaba 
vacía y que el otro se había achicado 
apenas dejando entrever su pupila. 
Hablaba en voz baja y supuse que a lo 
mejor estaba loco. Traté de estimar su 
edad, entre 80 y 90. Me acerque más 
y lo saludé. No estaba loco pero sí un 
poco sordo. Una vez más le pregunté 
cómo andaba. “Muy bien, muy bien”, 
me respondió, “aquí estoy cantando, 
celebrando que este Kali Yuga está 
por terminar…” Algo trascendental 
era lo que menos esperaba escuchar 
de aquel hombre, quien tanteó mi 
cuerpo con su manos y luego me 
sujetó con alegría de los hombros. 
Caí en la cuenta de que no veía nada, 
que le faltaban muchos dientes, pero 
que estaba feliz.

Con admiración, con entusias-
mo, repasó el nombre de Avatares 
y Maestros que habían aparecido 
en nuestro planeta, aclarándome 
que era una época ideal para vivir. 
Yo lo oía sin salir del desconcierto, 
pero ante su inofensiva presencia 
y la calidez de su mensaje me fui 
relajando de tal modo que el ritmo 
incesante de la ciudad terminó por 
desaparecer. “Estamos frente al final 
de la noche”, continuó, “muy pronto 
habrá una nueva Tierra. Dentro de 
veinte años, nada de esto existirá, 
viviremos de una manera comple-
tamente nueva…”

En su compañía y en cuestión de 
segundos me sentí uno de los hom-
bres más afortunados del universo. 
Antes de despedirlo le pregunté 

cómo se llamaba. Me pronunció 
un nombre largo y extraño cuyo 
significado era “el perfume de las 
flores”.

En algún momento del encuentro 
me pregunté si podía ser posible 
que estuviera frente a un Maestro 
encubierto, como Jesús o Maitreya. 
¿Se trataba de un anciano normal y 
corriente o alguien especial?
Juan Ignacio Gilligan, Bahía Blanca, 
Argentina
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el anciano era Mai-
treya.)

Estimado Editor,
El 23 de mayo de 2012, por la no-
che, después de la Meditación de 
Transmisión estábamos abriendo la 

ventana y mirando al cielo. No había 
nubes. Después de medio minuto, 
más o menos, de la nada, apareció una 
gran estrella. Su luz era muy brillan-
te, casi deslumbrante. Se desplazaba 
lentamente de sur a norte. Después de 
unos 15 segundos sucedió algo muy 
extraordinario: la estrella pareció 
explotar y de repente fue rodeada por 
tres círculos, cada círculo compuesto 
de muchas estrellas pequeñas. Luego 
desapareció. 

Nuestros corazones quedaron 
muy conmovidos. ¿Era la estrella 
de Maitreya?
Josef Amling y Waltraud Niederme-
yer, Ratisbona, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que era la ‘estrella’ de 
Maitreya.)

Cartas al Editor

•

•

•
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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 pro-
ponen la idea de una revelación adi-
cional 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 reen-
carnación 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 hom-
bres iluminados han inspirado todos 
los grandes logros humanos era tras 
era, trabajando principalmente desde 
detrás de la escena.

En julio de 1977, Maitreya sur-
gió 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 pakistaní-
hindú. 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 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  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 edu-
cación como un derecho universal. 
Su mensaje social se puede resumir 
en unas pocas palabras: “Compartid 
y salvad el mundo”.

El 11 de junio de 1988, se apa-
reció milagrosamente, “salido de la 
nada”, en una reunión de oración y sa-
nación 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 mi-
lagrosa ‘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, Ben-
jamin 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 norte-
americana 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 noso-
tros 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 du-
radero. Cuando es utilizado por la 
Jerarquía Espiritual de éste y otros 
planetas, siempre se realiza con la co-
operación 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 informa-
do 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.

idiomas en todo el mundo por grupos 
que responden a su mensaje. Sus libros 
traducidos al castellano pueden encon-
trarse en cualquier librería. Es también 
co-editor de Share International, una 
revista mensual que circula en 70 paí-
ses, 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 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 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 

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 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 

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 

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.

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 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-

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. 

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. 

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

A lo largo de los años, sus giras de 
conferencias le han llevado a Europa 
Occidental y Oriental, Japón, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Canadá, México 
y Estados Unidos.

Los libros de Creme se han tra-
ducido y publicado en numerosos • •

•
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