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No sorprendería a ningún lector 
inteligente saber que, en Nuestra 
estimación, las actuales condiciones 
caóticas económicas y las resultantes 
condiciones sociales no perdurarán 
durante mucho tiempo más. Tampoco 
vemos una repentina transformación 
y regreso al mítico ‘status quo’. Los 
pueblos del mundo, en millones, han 
empezado a percibir el aroma de la 
libertad, y durante poco tiempo más 
se les denegará esta bendición.

En todo el mundo, sobre todo 
entre los jóvenes, el potente deseo 
de cambio está teniendo expresión. 
Los jóvenes desean un nuevo tipo 
de mundo, una nueva estructura 
que les incluya a ellos y a sus as-
piraciones. Estas aspiraciones son 
por justicia y compartir, por trabajo 
significativo y una oportunidad de 
criar a sus familias en suficiencia 
y paz. Durante demasiado tiempo 
han languidecido en la pobreza y la 
oscuridad, privados de palabra en el 
esfuerzo de sus vidas.

De ahora en adelante los gobier-
nos del mundo tendrán que conside-
rar seriamente estas aspiraciones de 
la hasta ahora silenciosa mayoría, y 
cambiar sus planes acordemente. Los 
‘terratenientes’ tendrán dificultad en 
mantener la dramática brecha entre 
su forma de vida y la del ‘campe-
sino’ medio, dado que el grito por 
la igualdad fuerza el cambio. Se 
comprenderá que las actuales divi-

El aroma de la libertad
La aspiración de los jóvenes
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 8 de Abril de 2013

siones en poder financiero están en 
el centro de la inestabilidad de las 
finanzas del mundo.

El viejo orden se está colapsando 
y ningún gobierno puede detener 
este proceso. Las nuevas energías 
de Acuario se están fortaleciendo, 
desmembrando el antiguo, corrupto 
y decadente orden. Los jóvenes, y 
jóvenes de corazón, son los prime-
ros en registrar la aparición de esta 
nueva aspiración por la justicia. El 
deseo de correctas relaciones brota 
poderosamente en los corazones de 
los jóvenes.

Mientras tanto Maitreya conti-
núa Su progreso entre las naciones, 
hablando libremente de la necesidad 
de justicia, compartir y amor. Estas 
ideas están encontrando muchos 
seguidores mientras las tensiones de 
las condiciones actuales producen su 
impacto en todo el mundo. En EEUU 
y México, en Brasil y ahora en Rusia, 
Maitreya plantea ante Sus audiencias 
las alternativas a las que se enfrenta 
la humanidad: continuar en el actual 
sendero insensato y codicioso hacia 
el olvido o ver el mundo como uno, 
en un viaje hacia la perfección, como 
hermanos y hermanas; ver que solo 
el compartir y la justicia nos propor-
cionarán la paz que todos deseamos 
y un mundo que prospera según el 
Plan, y así encontrar nuestro camino 
de regreso a la Verdad y la Belleza que 
una vez conocimos y fomentamos.

Durante muchos años, Nosotros, 
los Maestros, nos hemos estado 
preparando para el momento del 
Emerger, el momento, ahora cerca-
no, cuando Nosotros, en formación 
grupal, viviremos abiertamente en 
el mundo cotidiano. Para Algunos 
será una experiencia completamente 
nueva. Muchos, como Maestros, han 
invertido todo Su tiempo dentro de la 
Jerarquía y deben ahora aprender a 
trabajar de formas totalmente nuevas. 
Incluso el uso del lenguaje tiene que 
ser aprendido y practicado, dado que 
la telepatía ha sido desde hace mucho 
el modo utilizado por Nosotros.

Al principio, y durante algún 
tiempo considerable, Nuestro con-
tacto tendrá que estar restringido a 
discípulos veteranos en los diversos 
campos de trabajo y a personal 
entrenado involucrado en los cam-
pos prácticos de la administración, 
específicamente en la distribución 
de alimentos. Muchos Maestros 
son especialistas en administración, 
mientras que Otros se ocupan con más 
facilidad de la enseñanza. El objetivo 
es trabajar lo más estrechamente po-
sible en cada campo, y lo más pronto 
posible con el público en general. Es 

El papel de los Maestros
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 9 de Marzo de 2013

importante resaltar que el objetivo 
de los Maestros es estimular y guiar 
a la humanidad todo lo necesario, 
pero salvaguardando el libre albedrío 
esencial de los hombres.

Gradualmente la ubicación de las 
diversas Escuelas de Misterio, prepa-
ratorias y avanzadas, se conocerá y 
muchos miles de afanosos discípulos 
gravitarán hacia ellas. Allí recibirán 
el entrenamiento para las primeras 
dos iniciaciones, y entrarán en el 
Santuario de la Jerarquía.

Al principio Nosotros esperamos 
cierta oposición a la presencia e ideas 
de los Maestros, pero con el tiempo, 
incluso los fundamentalistas más 
intransigentes de cualquier religión o 
credo tendrán dificultades para encon-
trar defectos en la inofensividad de los 
Hermanos Mayores del hombre.

A su debido tiempo, las ciudades 
del mundo serán embellecidas y 
transformadas. La nueva Ciencia de 
la Luz transformará a la industria y al 
viaje, y el movimiento de las perso-
nas traerá Unidad al mundo. Personas 
de todas las naciones trabajarán y se 
agruparán en servicio para todos. 
El consejo de los Maestros estará 
disponible, guiando a los hombres 

sabiamente de forma sutil.
La presencia incluso de unos pocos 

Maestros entre ellos tendrá un efecto 
electrizante sobre miles de personas 
ansiosas de servir a las necesidades 
del mundo, y la idea del servicio se 
convertirá en un nuevo objetivo de 
vida para muchos. De esta manera se 
puede ver que una enorme transforma-
ción podrá conseguirse en un período 
relativamente muy corto de tiempo. 
Un programa masivo de ayuda a los 
pobres obrará milagros en países de 
África y Suramérica, por ejemplo. Un 
sentido del todo nuevo de la necesidad 
de apresurarse para rectificar los males 
del pasado asegurará una intensidad de 
ayuda desconocida ahora. Inspirados 
por Maitreya y Su grupo, cientos de 
miles de hombres y mujeres encontra-
rán su vocación de esta forma.

Nosotros, los Maestros, buscamos 
solo enseñar y guiar, mostrar el camino 
para los hombres y protegerles de 
daño. La guerra en todas sus formas 
debe convertirse en algo del pasado 
pero la decisión de ello debe ser solo 
del hombre. Repito, Nuestra labor es 
mostrar el camino, delinear los planes, 
pero solo los hombres deben abrazar 
cada paso del camino. No temáis; todo 
se logrará. La vida adelante para los 
hombres no podría ser más brillante.

Se hace cada vez más obvio que los 
sistemas económicos de la actuali-
dad ya no funcionan. Demasiados, 
realmente millones, son excluidos de 
su derecho a comida suficiente para 
sustentar la vida. La capacidad pro-
ductiva de este planeta es inmensa, 
pero tan inadecuados y desiguales 
son los medios de distribución que 
millones de personas sufren y mue-

¿Hacia dónde ahora?
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 9 de Mayo de 2013

ren sin causa. Los hombres saben que 
esto es cierto pero no obstante poco 
se hace para remediar este crimen.

¿Hacia dónde ahora? ¿Durante 
cuánto tiempo más deben los pobres 
sufrir de esta manera? ¿Durante 
cuánto tiempo pueden las naciones 
sostener esta iniquidad antes de que 
una catástrofe inconmensurable 
engulla al mundo?

¿No es extraño que los hombres 
nunca hayan buscado remedio a 
esta eterna y trágica situación en la 
cual millones de personas sufren y 
mueren de necesidad en medio de 
la abundancia? La más sencilla de 
las soluciones, parecería, nunca se 
les ha ocurrido a aquellos que nadan 
en la abundancia. ¿Por qué no la 
simple justicia revela la solución? 
Que los ricos hayan de compartir 
las riquezas que controlan no es solo 
sensato y justo sino esencial para la 

paz mundial y el beneficio de todos 
si se quiere asegurar la supervivencia 
de todos.

No os equivoquéis, los hombres 
deben comprender que el compartir 
no es simplemente una idea buena 
y justa sino que es esencial si la 
humanidad quiere sobrevivir. Solo 
el sabio y justo compartir traerá la 
paz que todos los hombres desean. 
Porque sin compartir nunca surgirá 
la confianza.

Estad seguros de que Maitreya 

mismo dirá a los hombres esta simple 
verdad y abrirá sus ojos a los bene-
ficios que le seguirán. Convertíos en 
uno de Sus muchos trabajadores que 
buscan establecer la necesidad para el 
compartir y la justicia. Recordad que 
ningún hombre está separado y solo, 
que todos los hombres, sabiéndolo o 
no, están unidos por lazos invisibles 
en un largo viaje de revelación con-
tinuada. Renunciad al sendero de la 
separación y ayudad a vuestros her-
manos y hermanas en el camino. •

•
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Funcionarios de la prefectura de 
Fukushima han anunciado planes para 
el mayor parque eólico del mundo, 
142 turbinas eólicas, que se construirá 
frente a las costas de Fukushima. Las 
turbinas se posicionarán sobre plata-
formas a 15 kilómetros de la costa. 
Se calcula que generarán 1 gigavatio 
de electricidad, sobrepasando los 504 
megavatios generados por las 140 

Japón planifica el mayor parque eólico del mundo
turbinas del parque Greater Gabbard 
frente a la costa de Suffolk, Reino 
Unido, actualmente el mayor parque 
eólico del mundo. La prefectura de 
Fukushima anunció su intención de 
ser autosuficiente energéticamente 
utilizando solo renovables para 2040, 
e incluido en las propuestas hay 
planes para el mayor parque solar 
del país. El director del proyecto, 

Takeshi Ishihara, de la Universidad 
de Tokio, comentó: “Este proyecto 
es importante. Creo que es imposible 
volver a utilizar energía nuclear en 
Fukushima”. Después del desastre de 
Fukushima en 2011, Japón planea ale-
jarse de la dependencia en la energía 
nuclear e incrementar masivamente 
los recursos de energía renovable. 
(Fuente: UPI.com)

En abril de 2013 decenas de miles de 
personas salieron a las calles en va-
rias ciudades de Colombia pidiendo 
la paz entre el gobierno y el movi-
miento guerrillero de izquierdas, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

En la capital colombiana, Bogotá, 
los manifestantes vestían de blanco, 
tocaban música, y coreaban “quere-
mos la paz”. Ellos marcharon hacia 

Marchas por la paz en Colombia
la Plaza Bolívar en donde se les unió 
el presidente Juna Manuel Santos 
que hizo un llamamiento a todos los 
colombianos para que aprovecharan 
esta oportunidad: “Todas las condi-
ciones están fijadas. Necesitamos 
unir a todos los colombianos y poner 
un fin al conflicto… La nación está 
expresando su rechazo a la violencia. 
La violencia que ha causado tantas 
heridas y tanto dolor”.

Grandes manifestaciones tam-
bién tuvieron lugar en Cali, Barran-
quilla, Santander y otras ciudades 
colombianas, esperando poner fin 
a la insurgencia más larga de La-
tinoamérica que ha durado más de 
50 años y ha significado la pérdida 
de medio millón de vidas y el des-
plazamiento de muchos millones 
más. (Fuente: BBC News, The 
Guardian, RU)

La tercera compañía más grande de 
pulpa y papel del mundo anunció que 
dejaría de talar árboles en los bosques 
tropicales naturales de Indonesia. 
El anuncio representó una victoria 
significativa para la conservación de 
las selvas tropicales, y para grupos 
ecologistas que han estado presio-
nando a la compañía durante años 

Victoria para la conservación del bosque tropical
para que reformara sus prácticas y 
dejara de talar selvas tropicales. Asia 
Pulp and Paper, que controla los de-
rechos de tala de más de 2,5 millones 
de hectáreas en Indonesia, comentó 
que se abastecería de materia prima 
proveniente de árboles plantados, 
bosques de turbera protegidos, que 
almacenan enormes cantidades de 

carbón, y trabajaría con comunidades 
indígenas para proteger sus tierras 
nativas. La compañía ha contratado 
a un grupo ecologista denominado 
El Fondo Forestal, que ayudó a 
negociar el acuerdo, para que mo-
nitorice independientemente sus 
operaciones. (Fuente: Washington 
Post, wri.org)

Sacar a los pobres de la pobreza del agua

LIFESAVER es una empresa britá-
nica que suministra filtros de agua 
innovadores en todo el mundo. Mi-
chael Pritchard, un inventor británi-
co, desarrolló la botella LIFESAVER 
después de presenciar el problema de 
proporcionar agua potable a víctimas 
de desastres después del Tsunami y 
Huracán Katrina de 2004. La botella 
de agua que inventó contiene una 
membrana muy fina que filtra los vi-
rus y bacterias mortales del agua más 
sucia. Todo lo que haces es recoger 

el agua sucia, bombearla a través del 
filtro y tienes instantáneamente agua 
potable limpia y segura. La botella 
pesa 700 gramos y puede filtrar 1 litro 
de agua potable cada vez. El filtro 
puede procesar 5.500 litros de agua 
antes de tener que reemplazarse y no 
procesará agua una vez caducado, 
evitando el peligro de beber agua 
contaminada.

LIFESAVER es utilizado por el 
ejército en Afganistán, y por mu-
chos organismos internacionales, 

incluyendo la Cruz Roja, Oxfam, 
MSF y Shelternow. Sus productos 
se venden en más de 100 países. En 
cooperación con el gobierno malasio, 
suministra agua potable a aldeas 
remotas a través del último invento 
de nano-filtración de alta tecnología 
de la compañía, el LIFESAVER M1, 
que habrá sacado de la pobreza de 
agua a 1 millón de personas a finales 
de 2013.

Enviar aviones llenos de agua a 
zonas de desastre es difícil y costoso. 
El Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido ha 
escogido a la compañía para formar 
parte de los Servicios de Respuesta 
Rápida del Reino Unido para el 
despliegue con poco tiempo de aviso 
de la tecnología LIFESAVER para 
cualquier desastre futuro.

En 2012, la botella LIFESAVER 
se convirtió en uno de los 15 mejores 
inventos británicos incluidos en la 
exposición de la Biblioteca Británica 
‘Inventando el Siglo XXI’ y en abril 
de 2013 protagonizó ‘El Mundo del 
Mañana’, un Horizonte especial de 
la BBC2. (Fuente: lifesaversystem.
com)

Japón planea alejarse de la dependencia en la energía nuclear e incrementar masivamente los 
recursos de energía renovable. 
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Benjamin Creme responde
P. ¿Está aún Maitreya dando entre-
vistas en televisión en Rusia? ¿Si 
es así, cuántas ha habido allí hasta 
la fecha?
R. Sí, 10 en Rusia. (Hasta el 11 de 
mayo de 2013.)

P. ¿Habla Maitreya en ruso cuando 
es entrevistado?
R. Sí, Él habla un ruso perfecto.

P. ¿Son las entrevistas emitidas a 
toda Rusia?
R. Sí.

P. El artículo del Maestro ‘El papel 
de los Maestros’, a través de Ben-
jamin Creme, 9 de marzo de 2013, 
implica que el cambio para mejor 
será gradual y posiblemente podría 
llevar décadas ver al mundo dirigirse 
hacia una dirección nueva y positiva 
que sea palpable e inequívoca. Du-
rante ese tiempo: (1) ¿habrá guerras 
y manifestaciones sangrientas con-
tra la injusticia que presenciamos 
hoy; (2) cambios significativos de 
la tierra debido al rápido cambio 
climático, terremotos, tsunamis, 
sequías, inundaciones y erupciones 
volcánicas; y (3) caos causado por 
disrupciones financieras? Por favor 
podría decirnos algo nuevo que nos 
proporcione esperanza para nues-
tros hijos y nietos.
R. El proceso de cambio realmente 
será gradual porque depende en que 
la inmensa mayoría de personas del 
mundo estén de acuerdo, y pidan, 
estos cambios. Podría llevar décadas 
para que se completen estos cambios 
pero no para que comiencen. Es un 
proceso. El proceso empezará pronto 
después del Día de la Declaración. 
Las divisiones en el mundo son 
creadas por personas, estas mismas 
personas seguirán allí, intentando 
impedir estos cambios. Así que habrá 
fricción pero tan poderosa será la 
respuesta a Maitreya que cada vez 
será menos fácil para las personas 
detener el gran impulso de la opinión 
pública mundial.

(1) No guerras sino manifesta-
ciones masivas a favor y en contra 
de los cambios. (2) Habrá una con-
tinuada evidencia del desequilibrio 
ecológico hasta que Maitreya y 
los Maestros sean aceptados y sus 
manos benévolas sean aplicadas a 
los problemas. (3) La humanidad 
tiene que comprender que los pro-
blemas financieros y demás son 
un resultado de nuestras acciones 
erróneas. Somos responsables del 
caos en el mundo. Siendo esto así, 
nos concierne a nosotros limitar y 
rectificar el caos a través de nuestras 
acciones. Como Maitreya indica, “El 
hombre debe actuar e implementar 
su voluntad”.

P. ¿Piensa que Chávez fue uno de un 
grupo de líderes bastante iluminados 
y relativamente avanzados que han 
llegado al poder en años ‘recientes’ 

en Latinoamérica?
R. Sí, evidentemente. Por su punto 
de evolución él está por delante de la 
mayoría de líderes del mundo.

P. ¿Estuvo Hugo Chávez a veces 
inspirado por un Maestro o Maitre-
ya, él era aparentemente generoso, 
altruista e idealista?
R. Sí.

P. ¿Si creen en Maitreya, puede 
cualquiera canalizar Sus ideas?
R. No, me temo que no. Muchas 
personas afirman ‘canalizar’ a 
Maitreya y piensan que realmente 
les está sucediendo, pero transmitir 
mensajes de Maitreya al mundo 
requiere un largo periodo de entrena-
miento que como resultado permite 
recibir su adumbradora presencia. 
Existen siete auténticos discípulos, 
todos en diferente partes del mun-
do, que están siendo utilizados por 
Maitreya para anclar Sus energías. 
No es tanto una cuestión de dar 
información o mensajes, sino en la 
mayoría de casos es una cuestión de 
representarle. Además de estos siete 
discípulos, existen muchas personas 
que erróneamente piensan que están 
‘canalizando’ a Maitreya, pero no es 
el caso. Es un espejismo.

P. ¿Cuán peligroso piensa que es 
Corea del Norte ahora?
R. Corea del Norte es peligroso 
porque es joven y se siente poderoso 
y anhela ser considerado poderoso. 
No obstante, actualmente, creo que 
solo es ruido de sables.

P. ¿Cómo cree que el resto del mundo 
debería tratar a Corea del Norte? (1) 
¿Ignorar sus amenazas? (2) ¿Apli-
car más sanciones? (3) ¿Comenzar 
negociaciones comerciales? (4) 
¿Ofrecer ayuda? (5) ¿Qué países 
están mejor colocados para abordar 
a Corea del Norte para un intento 
de acercamiento?
R. (1) No. (2) No. (3) Sí. (4) Sí. (5) 
Corea del Sur y China.

P. Un meteorito de 10 metros de 
diámetro cayó recientemente al 
oeste de Siberia sin causar víctimas. 
Los vidrios rotos causaron muchos 
heridos pero solo 50 personas fue-
ron hospitalizadas. Más o menos al 
mismo tiempo un asteroide de 45 
metros pasó relativamente cerca de 
la Tierra. En 2008 una roca de 4 
metros de longitud explotó en el cielo 
a unos 37 kilómetros por encima del 
Desierto de Nubia en Sudán. La últi-
ma gran detonación de un asteroide 
de 40 metros fue también sobre una 
región no poblada de Siberia en 
1908. ¿Desempeñan los Maestros 
de nuestra Jerarquía Espiritual y los 
Hermanos del Espacio algún papel 
en desviar los meteoritos para que 
no aterricen en regiones pobladas 
del mundo?
R. Sí. •
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Share International envía regularmente comunicados de prensa 
a los medios de comunicación del mundo. Esta es una evidencia 
del impacto que tal trabajo puede tener: una gran pantalla en el 
Edificio Reuters en Times Square, Nueva York, mostró el Deva o 
Ángel filmado por la NASA como se envió a PR Newswire en un 
comunicado de prensa a principios de abril de 2013 por Share 
International USA. La imagen fue proyectada en la pantalla cuatro 
veces el 9 y 11 de abril. El comunicado de prensa presentaba la 
información de Benjamin Creme sobre las dos extraordinarias 
fotos grabadas por cámaras de la NASA de una gigantesca 
figura parecida a un ángel flotando cerca del sol. Esta foto fue 
hecha por un fotógrafo de PR Newswire.

“Ángel de la NASA” mostrado en Times Square

En marzo 2013 empezaron a apare-
cer noticias en Guayana, Trinidad, 
Canadá y Nueva York de estatuas 
de deidades hindúes que ‘bebían’ 
leche o agua. Varios vídeos de las 
estatuas milagrosas pueden verse en 
YouTube. (Fuente: www.guardian.
co.tt; www.guayanachronicleonline.
com; YouTube: A. S., S. P., P. D. P., 
staceeey13, A. M.)
El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que estos milagros fueron 
manifestados por Maitreya. Una 
manifestación previa de este milagro 
tuvo lugar a una escala enorme en 
Septiembre de 1995. Ver Share In-
ternational, Noviembre 1995.

Estatuas hindúes ‘beben’ leche y agua

De un vídeo de YouTube, Avinash Singh, Guayana De un vídeo de YouTube, Sachia Persaud, Guayana

Cartas al Editor
Sintonía espiritual
Estimado Editor,
En 2009, una de mis primas me 
dio el libro de Benjamin Creme La 
Misión de Maitreya Tomo II porque 
creía que arrojaría algo de luz en una 
nueva práctica budista en las que 
nos habíamos involucrado juntas. 
El libro me impresionó mucho pero 
prefería catalogar a Benjamin Creme 
como un bondadoso excéntrico, dado 
que yo me consideraba totalmente 
en mis cabales.

Pero en los siguientes meses va-
rias fuentes alternativas aparecieron 
que concordaban con la información 
proporcionada por Creme, hasta el 
punto que volví a leer el libro con-
siderando seriamente que lo que se 
decía podría ser cierto. Cuando las 
dudas se hicieron insoportables, y 
esperando recibir una señal, empecé 
a invocar al Bodhisattva Maitreya 
recitando el Sutra del Loto de la 
Ley Maravillosa que menciona su 
nombre.

Empecé un jueves. Una semana 
después, el viernes, subí a mi coche 
y encendí la radio en mi sintonía 
favorita. Pero ese día, la radio tenía 
vida propia. Empezó a sondear toda 
la banda FM y finalmente se detuvo 
en Radio Ici et Maintenant, donde 
Benjamin Creme estaba dando una 

entrevista en vísperas de la Confe-
rencia Anual de París de marzo de 
2010. ¿Fue la radio sintonizada por 
una mano invisible? ¿Fue la señal 
que yo esperaba?
Anne Missé Toubé, París, Francia.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que fue una señal de 
Maitreya.)

Alimento para la mente
Estimado Editor,
Hace algunos años, en 2006 o 2007, 
cuando era estudiante, me sucedió 
algo curioso. Era una tarde lluviosa. 
Después de acabar mis clases en la 
universidad iba de camino a un café a 
encontrarme con una amiga. De cami-
no me estaba mojando, escuchando a 
Enya y estaba inundada por un tipo de 
alegría interior, a la cual no soy muy 
propensa. Vivo en Soria, España, una 
ciudad muy pequeña en la cual todos 
se conocen y casi todos van a los 
mismos bares o cafés. Cuando entré 
en el café, había un hombre sentado 
en la barra. Su aspecto era desaliña-
do, de mediana edad, con chándal. 
Parecía un vagabundo. Bebía algo y 
cuando entré, se puso de pie, como 
si me estuviese esperando. Comentó 
a decirme que la vida era un regalo, 
que tenía que sonreír más porque la 
vida era maravillosa, y otras cosas 
por el estilo. Yo sonreía poco y en 

contadas ocasiones tuve la sensación 
de que la vida era un regalo, así que 
lo que me estaba diciendo tenía un 
significado muy especial. Después 
de eso me pidió que le diera la mano 
y entonces fue como si el tiempo se 
hubiese detenido, sentí algo muy 
extraño, estaba totalmente absorta. 
De repente el hombre desapareció 
y no le volví a ver. En el café todos 
estaban sorprendidos y nadie le co-
nocía. ¿Era este hombre un Maestro? 
¿Quizás Maitreya?
Devinia Rodríguez López, Soria, 
España.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre era el 
Maestro Jesús.)

Cambio vital
Estimado Editor,
Me gustaría preguntar sobre una 
experiencia de hace muchos años. 
Experimenté una situación muy 
desagradable, había sido atacada 
físicamente y luego extorsionada. 
Me deprimí mucho y me ensimis-
mé, después de unos meses estaba 
empezando a perder mi fe en el 
prójimo. No quería estar aquí y 
deseaba escapar.

Un día sentí que no podía con-
tinuar y por primera vez en mi vida 
tuve pensamientos en poner fin a 
todo. Entonces desesperada, me 

arrodillé e imploré ayuda. Percibí una 
energía maravillosa e indescriptible, 
amor y luz a mi alrededor. Me sentí 
amada, animada. Era casi como si 
me hubiesen elevado físicamente, 
lágrimas de alegría descendían por 
mis mejillas. No estoy segura cuánto 
duró, pero me cambió. No volví a 
sentirme deprimida o baja de moral 
desde ese día hace unos 10 años.

Comprendí que debía estar allí. 
¿Me podría indicar quién era la pre-
sencia? En ese momento pensé que 
era un Ángel. ¿Era Maitreya?
E.S., Edinburgo, Escocia, Reino 
Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la experiencia fue una 
bendición del Maestro Jesús.)

Maestro impresor
Estimado Editor
Nuestro grupo de Meditación de 
Transmisión en Westerlo, Bélgica, 
proyectará el 2 de junio de 2013 un 
DVD de una de las conferencias de 
Benjamin Creme en Nagoya, Japón, 
en 2010. Cuando se trata de ordena-
dores e impresoras solo sé lo básico. 
No sé hacer cosas complicadas. Me 
encargaron hacer los panfletos y los 
hice sencillos con la información 
necesaria.

Cuando empecé a imprimir los 
panfletos noté una marca en el papel. 

Al principio estaba un poco contra-
riada pensando que había desperdi-
ciado todo ese papel y tendría que 
volver a empezar, pero al mirar más 
detenidamente noté que había impre-
so diagonalmente como en marca de 
agua de izquierda a derecha ‘Samen 
Denle en Red de Wereld’ (Comparte 
y Salva al Mundo).

Me pregunto, ¿tuve ayuda de 
Maitreya o uno de los Maestros 
imprimiendo estos panfletos?
Pauline Dimmick, Bélgica.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el mensaje en los 
panfletos fue manifestado por el 
Maestro Jesús.)
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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.

(por favor escribir en mayúsculas)

Nombre:  .........................................................................................................

Dirección:  .........................................................................................................

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

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

País:  ......................................................................................... EM 65

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 • •

•

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


