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La importancia de la Unidad
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 12 de Enero de 2013
Cuando los hombres miren atrás a
este momento, lo verán como un
tiempo en el cual demostramos,
simultáneamente, cada aspecto de
nuestro ser, tanto los logros como
los defectos. Esto, por supuesto, no
sorprende, dado que los hombres
en todas partes se encuentran en
diversos puntos en la escala evolutiva pero, aceptando estas divisiones
naturales, que el mismo tiempo
reducirá, falta, aún, una unidad de
enfoque y una comprensión de las
necesidades de todos.
¿Por qué debería ser esto así? Durante largas eras las enseñanzas de las
sucesivas religiones y la eminencia
de poderosos individuos sustentaron
una cierta unidad de pensamiento en
la humanidad en evolución. Hubo,
por supuesto, muchos periodos de
guerra y disensión pero en cierto
nivel la influencia unificadora de las
grandes religiones fue mantenida.
Actualmente, la individualidad es
tan potente, tan valorada y recompensada, que, a pesar de sus múltiples
logros, esta preciosa individualidad
se ha convertido en el mayor peligro
para el hombre.
La Unidad en cualquier sentido
real está casi vencida, incluso, o
quizás especialmente, en el campo religioso. Pocos hay que ven
instintivamente, como norma, las

necesidades esenciales de todos los
hombres. Allí yace el peligro.
Las fuerzas civilizadoras de la
Justicia y la Libertad, no obstante,
están despertando a millones de
personas a su derecho de nacimiento. Poco a poco, las mentes de los
hombres están girándose hacia las
necesidades de todos. Esto, naturalmente, es contrario a la incitante
llamada de la individualidad. Por
ello la actual tensión extraordinaria
y las condiciones caóticas en el
mundo. Los problemas, políticos
y económicos, son básicamente de
una naturaleza espiritual pero solo
pueden solucionarse en los campos
político y económico. La Unidad
debe buscarse y manifestarse. De
otro modo las tensiones impuestas
por las condiciones actuales conducirán a los hombres a las acciones más
peligrosas. Por esta razón Maitreya
pide la Unidad, una comprensión de
las necesidades de todos.
La paz es esencial pero solo puede lograrse donde reine la Justicia.
La Justicia, se descubrirá, necesita de
las calmadas aguas de la Confianza
para su logro. Solo el compartir es
el remedio de Maitreya para todos
nuestros males. Solo el compartir
llevará a los hombres, confiando, a la
mesa en donde se logrará la Justicia
y se asegurará la Paz.
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“El primer paso es compartir los recursos mundiales, porque si no lo hacemos nos autodestruiremos. Es así de sencillo.” (Benjamin Creme, La Misión de Maitreya, Tomo III)
Es poco conocido hoy que en tiempos antiguos, cuando el hombre era
más joven y sabio, que la palabra
‘robar’era desconocida en cualquier
idioma. Los Maestros de Sabiduría
entonces vivían abiertamente entre
los hombres y les animaban a vivir
sin crimen. Ninguna puerta estaba
cerrada y el compartir era la norma.

Durante largas eras, en muchas zonas,
este bendecido estado prevaleció.
Cuán lejos de aquel simple esplendor ha caído el hombre. Cuán lejos
de su propósito se ha extraviado.
El hombre hoy se encuentra en una
encrucijada: un sendero, el sendero
de la separación y la división, en
el cual se encuentra ahora el hom-

bre, conduce infaliblemente a la
perdición. El otro atrae al hombre
hacia la realización de su destino,
la maravilla del cual no puede describirse ahora, un sendero en el cual
el hombre encontrará dentro de él
los medios para convertirse en un
Dios. (Maestro de Benjamin Creme,
de ‘El secreto de vivir’)

La histórica elección de la
humanidad
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 8 de Febrero de 2013

Libertad y justicia
A la humanidad se le ha dado una
elección ridícula: puedes ser libre
o tener justicia. Si vives en Norteamérica o Europa, generalmente
optas por la libertad. Los norteamericanos en particular aman la
idea de la libertad pero existe poca
justicia en Norteamérica y no mucha más en Europa. Si vivías en el
bloque soviético (que ya no existe
como un bloque pero la conciencia
aún permanece allí), optabas por

la justicia pero no tenías libertad.
Esta elección es totalmente absurda.
Tanto la libertad como la justicia son
divinas, y la divinidad es indivisible.
No puedes tener libertad sin justicia,
o justicia sin libertad.
No puedes dar a la humanidad
una elección y decir: “Si me votáis, os
daré libertad, olvidaos de la justicia,”
o: “Si votáis por nosotros, os daremos
justicia, olvidaos de la libertad”.
Ambas son esenciales porque ambas
son parte de la naturaleza humana,

y por tanto divinas. Provienen del
alma. Si el alma se manifiesta a
través de un individuo, esa persona
querrá tanto libertad como justicia
para todos. Son esencialmente
lo mismo. No pueden separarse
porque el espíritu no es separable.
La divinidad es un todo y necesita
la totalidad de su expresión. Trata
de la unidad, y la unidad resulta
sólo de la fusión de la justicia y
la libertad. (Benjamin Creme, El
Gran Acercamiento)

El momento para que los hombres
realicen su histórica elección ha llegado. Pronto, los hombres llegarán
a comprender que deben tomar una
decisión trascendental, una que determinará el futuro de cada hombre,
mujer y niño, en realidad el futuro de
cada criatura viviente en la Tierra:
una elección entre la continua y
siempre creciente creatividad en el
planeta Tierra, o un final devastador
de toda vida, humana e infrahumana,
en nuestro hogar planetario.
El hombre, desafortunadamente,
ha descubierto el secreto del atroz
poder que yace escondido en el
núcleo del átomo y lo ha utilizado
para la guerra. Mientras la humanidad esté tan separada por la
competencia, la codicia y el ansia
de poder, el peligro de extinción,
por accidente o intencionalidad,
está siempre presente. Los hombres
deben por tanto encontrar una forma

más segura de vivir.
Tan potente es actualmente la
individualidad de hombres y naciones, tan divididos se han vuelto en
su lucha por la vida, que han perdido
su camino y deben rápidamente
encontrarlo para sobrevivir.
Así los Grandes, vuestros
Hermanos Mayores, han buscado
mostrar el único camino hacia la
paz. Solo el compartir y la justicia,
Nosotros decimos, traerán la paz
que, en sus corazones, todos los
hombres desean. Simple realmente
es Nuestra recomendación pero,
hasta ahora, difícil de captar para
la humanidad. Los hombres tienen
libre albedrío divino y son los amos
de su destino. Tomad, Nosotros
recomendamos, el sendero del
compartir y la justicia, que son las
vestiduras de la Fraternidad, sin las
cuales un hombre no es totalmente
un hombre.
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La inacción climática es un fracaso de la democracia
En todo el mundo, 2012 fue el año del
clima extremo, cuando aprendimos
inequívocamente que la energía en
base a combustibles fósiles que alimenta nuestras sociedades también
las está destruyendo.
Aceptar esta realidad es
el mayor reto para este
nuevo año. Reestructurar nuestras sociedades
y nuestros estilos de
vida para adoptar alternativas verdes es el
penúltimo desafío de
esta década. No hay
tarea más importante
para nosotros que colaborar, porque el cambio
climático afecta a todo,
desde la alimentación
hasta la disponibilidad
de agua.
Varios análisis científicos demuestran que ya contamos
con la tecnología necesaria para
reestructurar nuestra sociedad y así
depender de energías alternativas
verdes. El último de estos fue publicado recientemente por la prestigiosa revista Nature. Claramente
establece que el verdadero obstáculo
es la política, no la tecnología ni sus
costos (es más barato actuar que no
hacerlo).
…
Una demora en cambiar a fuentes de
energía no fósiles sería muy gravosa.
Esperar hasta 2020 para reducir las
emisiones mundiales de gases invernadero será el doble de costoso que
ponerles tope en 2015, según indica
el análisis de Nature. Una acción
seria para reducir las emisiones de
gases invernadero requerirá que 65
por ciento de las actuales plantas
de energía en base a carbón cierren

durante la próxima década o en la
siguiente, indicó un anterior estudio
de Nature publicado por IPS.
…
Las actuales promesas de reducción

de emisiones de los países no son ni
cerca suficientes, y probablemente
harán que se llegue a las 55 Gt en
2020, según estiman los estudios. A
pesar de saber esto y de saber que 11
de los últimos 12 años fueron los más
calientes de todos los registrados,
los países se negaron a incrementar
sus recortes de emisiones en la última Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático,
llevada a cabo en diciembre 2012
en Doha.
Detrás de este fracaso político
se encuentra la poderosa y rica industria de los combustibles fósiles.
Al igual que la industria del tabaco
anteriormente, esta gasta cientos de
millones de dólares en desinformar
y en hacer lobby contra cualquier
acción para reducir el uso de su fuente
de energía.
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Su único interés es aumentar sus
ganancias a través de más ventas de
carbón, petróleo y gas.
La industria de los combustibles
fósiles podría transformarse en
un grupo corporativo
de buenos ciudadanos
proveyendo los servicios de energías verdes
que necesitan nuestras
sociedades. Pero se
han negado a hacerlo
en estos últimos 20
años, a pesar de sus
promesas.
Cada vez más estudios demuestran que
el público quiere una
acción en materia del
clima. Nadie desea que
sus hijos vivan en un
mundo recalentado y
catastrófico, y por eso la
falta de acciones serias es un absoluto
fracaso de la democracia.
La única forma de que esto
cambie es que la gente asuma su
responsabilidad por el futuro y
marche a sus capitales exigiendo
acción, negándose a irse hasta que
se tomen medidas. Para lograr una
acción, debemos actuar.
El tiempo es corto. Quedan apenas 24 meses para 2015, cuando las
emisiones tienen que comenzar a
disminuir. No quedan más opciones
que salir a las calles. La organización
ambiental 350.org ya está convocando una movilización así para el 17 de
febrero en Washington DC. Decenas
de marchas más son absolutamente
esenciales. Es tiempo de actuar.
Es tiempo de marchar. (Extractos
de un artículo de Stephen Leahy,
corresponsal de IPS sobre ciencia y
medio ambiente. ©IPS)
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La felicidad humana y el medio ambiente
Extractos del discurso del Presidente
de Uruguay José ‘Pepe’Mújica en la
Cumbre Rio+20, junio 2012
“¿Qué es lo que aletea en nuestras
cabezas? ¿El modelo de desarrollo
y de consumo, que es el actual de
las sociedades ricas? Me hago esta
pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si
los hindúes tuvieran la
misma proporción de
autos por familia que
tienen los alemanes?
¿Cuánto oxígeno nos
quedaría para poder
respirar? ¿Tiene el
mundo hoy los elementos materiales como
para hacer posible que
7 mil u 8 mil millones
de personas puedan
tener el mismo grado
de consumo y de despilfarro que
tienen las más opulentas sociedades occidentales? Pero ese hiper
consumo es el que está agrediendo
al planeta…
“¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos
gobierna a nosotros? ¿Es posible
hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía
basada en la competencia despiadada? El hombre no gobierna hoy a las
fuerzas que ha desatado, sino que las
fuerzas que ha desatado gobiernan al
hombre. Y a la vida. ¿Hasta dónde
llega nuestra fraternidad?...
“Venimos al planeta para ser
2

felices. Porque la vida es corta y se
nos va. Y ningún bien vale como la
vida y esto es lo elemental. Pero si la
vida se me va a escapar, trabajando y
trabajando para consumir un “plus” y
la sociedad de consumo es el motor,
-porque, en definitiva, si se paraliza
el consumo, se detiene la economía,

y si se detiene la economía, aparece
el fantasma del estancamiento para
cada uno de nosotros, pero ese hiper
consumo es el que está agrediendo
al planeta.
“Y tienen que generar ese hiper
consumo, cosa de que las cosas duren
poco, porque hay que vender mucho.
Y una lamparita eléctrica, entonces,
no puede durar más de 1000 horas
encendida. ¡Pero hay lamparitas que
pueden durar 100 mil horas encendidas! Pero esas no se pueden hacer
porque el problema es el mercado,
porque tenemos que trabajar y tenemos que sostener una civilización del
“úselo y tírelo”, y así estamos en un

círculo vicioso. Estos son problemas
de carácter político que nos están
indicando que es hora de empezar a
luchar por otra cultura.
“No se trata de plantearnos el
volver a la época del hombre de
las cavernas, ni de tener un “monumento al atraso”. Pero no podemos
seguir, indefinidamente, gobernados por el
mercado, sino que tenemos que gobernar al
mercado.
“Por ello digo, en
mi humilde manera
de pensar, que el problema que tenemos es
de carácter político.
Los viejos pensadores
–Epicúreo, Séneca o
incluso los Aymarasdefinían: “pobre no es
el que tiene poco sino el
que necesita infinitamente mucho, y
desea más y más”. Esta es una clave
de carácter cultural…
“Estas cosas que digo son muy
elementales: el desarrollo no puede
ser en contra de la felicidad. Tiene
que ser a favor de la felicidad humana; del amor arriba de la Tierra, de
las relaciones humanas, del cuidado
a los hijos, de tener amigos, de tener
lo elemental. Precisamente, porque
ese es el tesoro más importante
que tenemos, la felicidad. Cuando
luchamos por el medio ambiente,
tenemos que recordar que el primer
elemento del medio ambiente se
llama felicidad humana.”
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Benjamin Creme responde
P. ¿Cuántas entrevistas ha dado Maitreya desde principios de Enero?
R. Maitreya ahora ha trasladado Sus
apariciones a Rusia donde Él ha realizado tres apariciones en medios de
comunicación. Él ha dado un total de
87 entrevistas. (Hasta el 3 de febrero
de 2013.)
P. ¿Más espectadores ven estas entrevistas ahora que, por ejemplo, hace
dos o tres meses? ¿Los programas
se están volviendo más populares
entre la audiencia?
R. Dado que Maitreya ahora ha
trasladado Sus apariciones a Rusia
es demasiado pronto para contestar
estas preguntas.
P. ¿Cuál es su opinión del comercio
de emisiones de carbono?
R. Es deshonesto y no ayuda al
entramado del planeta.
P. ¿Es la contaminación nuclear
el peor aspecto de la destrucción
medioambiental?
R. Sí.
P. (1) ¿Al igual que habrá un plan de
emergencia a corto plazo para alimentar a las personas hambrientas y
desnutridas, tienen los Maestros un
anteproyecto sobre qué necesidades
deben abordarse como una cuestión
de emergencia en relación a la terrible degradación que hemos causado
a nuestro planeta? (2) ¿Cuáles serán
las primeras labores de emergencia
para salvar nuestro planeta?
R. (1) Sí. (2) Claramente, una disminución de la ‘huella de carbono’
de cada uno en el planeta.
P. Existen rumores de que el Presidente Assad de Siria está considerando el uso de armas químicas
contra las fuerzas de la oposición.
(1) ¿Existe algo de verdad en estos
rumores? (2) Si este fuese el caso,
¿intervendría el Señor del Mundo,
Sanat Kumara, para impedir tal
atrocidad? Sé que usted ha dicho
que Él intervendría en el caso que
se utilizaran armas nucleares.
R. (1) Sí. (2) Sí.
P. En una entrevista reciente con
Benjamin Creme (vista en YouTube),
Creme afirmó que Maitreya está
en un cuerpo físico que Él mismo
se creó, pero Él puede cambiar Su
apariencia a voluntad, y puede parecer bastante espantoso y grotesco.
La pregunta en mente es, ¿por qué
un ser de luz y amor desea parecer
espantoso y grotesco?
R. Si conocieras la variedad de apariencias que Maitreya ha adoptado a
lo largo de los años te asombrarías de
la flexibilidad que Él demuestra. Él
puede parecer como una mujer joven

y hermosa, un anciano arrugado, un
payaso testarudo sin dientes, en una
inmensa variedad de vestimentas,
sensible o histérico. Él aún es un
ser de “luz y amor” pero adopta un
personaje exactamente apropiado
para la ocasión y para las esperanzas
–o prejuicios– de aquellos que son
bendecidos por Su presencia.
P. ¿Qué piensa del 7º día Sabbat o
por qué las personas mantienen el
Domingo?
R. El Domingo, o el Sabbat, tiene
como objetivo ser un día de descanso
y si las personas han trabajado duro
necesitan un descanso. Yo creo que
todas las personas necesitan más
tiempo para el ocio, para encontrarse
a sí mismas y dar lo mejor de sí, eso
es desde un punto de vista creativo.
Uno de los errores de nuestra ‘civilización’ moderna es que existan
tantas personas actualmente que
invierten la mayor parte de su vida
laboral en condiciones de trabajo
duro mecánico. El ocio es una parte
esencial de la vida.
P. Una reciente encuesta de opinión
pública en EEUU indica que el 80
por ciento de las personas afirman
que el cambio climático será un
grave problema para su país si no
se hace nada al respecto. Se trata
de un aumento sustancial desde una
encuesta similar realizada en 2009.
Esta cifra parece sorprendentemente
elevada. ¿Diría que es precisa?
R. Sí.
P. Para un mejor control de la actual
crisis ecológica podría abordar las
siguientes cuestiones: (1) ¿Fue la
Revolución Industrial el periodo señalado en el cual el medio ambiente
empezó su deterioro o la suerte fue
echada más tarde en el siglo XX
como comúnmente se piensa? (2)
¿Si realmente el mundo tiene como
máximo 10 años para enderezar
esta incalculable tragedia, cómo
podemos esperar que esto se lleve
a cabo? (3) ¿Básicamente, por qué
no es demasiado tarde, incluso en el
mejor de los casos?
R. (1) No, antes, desde alrededor
del siglo XV. El crecimiento de la
población aumentó la quema de
combustibles fósiles, así que ha
sido un incremento lento desde el
siglo XV. (2) Algunos aspectos ya
son casi irreversibles pero si la humanidad se despierta y se toma con
seriedad la severidad del problema,
se puede lograr suficiente progreso
para mitigar la situación. (3) Cuando
los Maestros estén trabajando abiertamente, Su consejo nos ayudará a
invertir la ola de destrucción, pero
tenemos que empezar a invertirla
nosotros mismos.
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Apariciones milagrosas de Maitreya
Share International publica regularmente cartas de lectores que ilustran
un enorme rango de experiencias
de la presencia de Maitreya y los
Maestros y cómo ellos consuelan,
apoyan y rescatan a personas en
todo el mundo.
Maitreya y los Maestros aparecen
con diferentes disfraces, frecuentemente utilizando ‘familiares’, para
atraer la atención y a menudo para
insinuar algo de especial significado

para la persona que les ve.
Benjamin Creme escribe: “La
mayoría de los días de la semana se
reciben cartas de estos extraordinarios
encuentros: divertidos, tristes, solemnes, graciosos, afectuosos y profundamente conmovedores, pasando por
toda la gama de situaciones humanas
como una serie de personajes en una
actuación. De estas formas diferentes,
Maitreya (o un Maestro) confirma
la realidad de Su presencia –incluso

cuando se trate sólo de ‘familiares’–
y consuelan, enseñan e inspiran
según sea la necesidad. Debería ser
una fuente de alegría para cualquier
persona involucrada en este trabajo.”
(SI, Enero/Febrero 2000)
Incluimos una selección de fotos
que captan algunas de las apariciones
de Maitreya.
(Nota: las fechas entre paréntesis indican el ejemplar de Share
International)

Arriba: Maitreya disfrazado de una persona
sin hogar, tocando la flauta en una biblioteca
de Nueva York, realiza una sutil conexión con
una manifestación previa a través del discípulo
Krishna, ‘el Flautista’. (Octubre 1998)
Extremo izquierdo: Maitreya disfrazado de
una ‘mujer’ mendigando en Roma, Italia,
mientras su bebé mantiene el equilibrio sobre su mano. El ‘bebé’ era el Maestro Jesús.
(Diciembre 2007)
Izquierda: Maitreya disfrazado de hombre
afro-caribeño en una enorme manifestación
por la paz en Hyde Park, Londres, el sábado 15
de febrero de 2003. En la grabación de vídeo,
dice: “¡Despertad! ¡Despertad! El mundo pertenece a la raza humana, hermano...¡Mantened
vuestros ojos en el premio! ¡Y el premio es
la humanidad! ¡Porque la raza humana nos
pertenece a todos nosotros!” (Abril 2003)
Abajo: Maitreya disfrazado de niña, con el
Maestro Jesús disfrazado de mujer, en Haití.
(Marzo 2010)

Maitreya como el “Ángel de Blanco” rescata a
víctimas de la violencia en Siria (imágenes sacadas de un vídeo online). (Julio/Agosto 2012)

Un vídeo en YouTube (“Aparición inesperada del Imán Mahdi”) muestra una figura brillante, filmado en Karbala, Irak, en la noche
de Ashura, Enero de 2008. Los movimientos
semejantes a una danza con una espada
de Maitreya se refieren a Su venida con la
Espada de la División. (Abril 2009)

Cartas al Editor
¡El poder del pueblo para siempre!
Estimado Editor,
Asistí a una manifestación en Albany,
Nueva York, el 9 de enero de 2013
contra el método no convencional de
obtener gas natural conocido como
‘fracking’ (fractura hidráulica) que
tendría lugar en el Estado de Nueva
York. Alrededor de 1.500 detractores del método sobrepasamos
en proporción de 20 a 1 a los que
estaban a favor en la manifestación.
La protesta llenó un cuarto de milla
del vestíbulo interior del edificio
del capitolio estatal. Los activistas
fuimos acordonados en un lado
para que los funcionarios estatales
tuvieran un pasillo. Cualquiera podía
ir por ese pasillo si no llevaba una
pancarta. Así que los activistas nos
colgamos de las cuerdas cantando
“¡Prohibir el fracking ya!” una y otra
vez a las personas que pasaban. En
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cierto momento un afroamericano
de mediana edad con una sudadera
gris y una mochila en uno de sus
hombros fue caminando por la parte
exterior del cordón deteniéndose y
hablando con los diferentes grupos
de activistas con una sonrisa y su
propio lema: “No hay poder como
el poder de la causa del pueblo, el
poder del pueblo no se detendrá”. Él
siguió repitiéndolo y ellos continuaron repitiendo sus propias consignas.
Su piel no era ni oscura ni clara, su
pelo estaba encaneciéndose y era
corto y sus ojos parecían verdes,
y brillaban. Otra mujer negra de
complexión fuerte dentro del cordón
también profirió en cierto momento
algo como: “¡Necesitamos comida,
necesitamos agua, necesitamos
granjas, no nos envenenéis!” ¿Me
pregunto si me podría indicar si alguno de ellos o ambos eran alguien

especial? Muchas gracias.
A. F., Hurleyville, NY, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el hombre era el Maestro
Jesús. La mujer era una persona de
la multitud.)
Pasaporte a la salud
Estimado Editor,
El lunes 27 de agosto de 2012,
alrededor de las 21:00, acababa de
retirar mi pasaporte de la Oficina de
Inmigración en Libreville, Gabón.
Estaba esperando un taxi cuando
un hombre apareció de la nada, alto,
con una camisa clara como el pueblo
Fulani, con gafas oscuras, y comenzó
a hablar conmigo.
“Señor, tire su cigarrillo, luego
tire todo el paquete y su mechero.
¿Cree que vine a usted por mi propia
voluntad? Mire a su alrededor: tantas
personas, algunas de ellas fuman. ¿Por

qué no fui hasta ellas? Porque me
enviaron hacia ti. Debilidad sexual,
hipertensión, diabetes, cáncer de cuello, prostatitis, nerviosismo, ¡todo esto
le espera! Usted apesta a tabaco, sus
dientes están afectados. Su mujer y sus
hijos están indignados. Desde ahora
en adelante, si siente ansias de fumar,
beba unos pocos sorbos de agua y diga
mentalmente: ‘En el nombre de Dios,
no fumaré’. Después, haga un poco de
deporte (correr o flexiones). ¿Sabía,
Sekou Touré y Lansana Conté nunca
quisieron oír mi consejo? Estos dos
jefes de estado guineanos murieron
debido al tabaco”.
¡Desde este encuentro, ya llevo
una semana sin fumar, un nuevo
récord para mí y he estado fumando continuamente durante más de
cuarenta años!
P. C., Port-Gentil, Gabón.
(El Maestro de Benjamin Creme

confirma que el hombre era el
Maestro Jesús.)
Consuelo
Estimado Editor,
Yo estaba sola con mi padre cuando
falleció y varios días después estaba
llorando tanto que mi almohada estaba realmente mojada. Estaba sola en
mi cama cuando sentí una palmadita
en mi hombro derecho. Me quedé
petrificada y dejé de llorar. ¿Qué
fue? Una anciana me dijo que fue
una palmadita de un ángel. ¿Estaba
en lo cierto? Yo espero que así sea
dado que recientemente he perdido
a mi madre y a mi esposo y anhelo
otra palmadita.
A. S., Barnsley, South Yorkshire,
Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que la ‘palmadita’ fue del
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

•

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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