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Se hace cada vez más obvio para 
muchos que la actual estructura 
económica del mundo está quebrada 
y debe cambiarse. Por ejemplo, las 
economías de EEUU, Europa y Japón 
están deprimidas; y China, hasta hace 
poco la fuerza motriz, se está ralen-
tizando. Solo India, donde millones 
de personas aún viven y mueren en 
la pobreza, y Brasil, sostienen en lo 
alto la pancarta del ‘éxito’.

Es verdad que es un punto de 
vista muy parcial de las economías 
del mundo pero mayoritariamente es 
el caso que las naciones están langui-
deciendo y no saben cómo prosperar. 
Los viejos trucos ya no funcionan: los 
graduados universitarios se sienten 
afortunados de poder servir en bares; 
los pobres son más pobres que nunca 
y están agradecidos por los bancos de 
alimentos; las clases medias luchan 
por ‘mantenerse’; los ricos son más 
ricos que nunca pero creen que se 
les grava en exceso. Los gobiernos 
lo intentan, pero sus prioridades son 
erróneas y sus métodos ya no son 
relevantes para los problemas a los 
que se enfrenta el mundo.

El pueblo, no obstante, que es el 
que más sufre de la inacción o pensa-
miento equivocado del gobierno, ve 
claramente sus propias necesidades. 
Ellos buscan libertad, justicia, el de-
recho a trabajar y un mundo en paz en 
el cual sus familias puedan prosperar. 
Sus demandas son expresadas cada 
vez más. Por poco tiempo más la 
masa de los hombres contendrá la 

La voz del pueblo augura 
el futuro
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 6 de Junio de 2013

ira y la frustración que es su suerte. 
Ellos ya no confían en las palabras 
o las acciones de gobiernos hechas 
en su nombre. Durante demasiado 
tiempo, y demasiado a menudo, ellos 
han sido engañados y embaucados 
de su derecho de nacimiento. Ellos 
ven esto en términos sencillos pero 
con claridad, sin ya confiar en las ma-
quinaciones de los poderosos ricos. 
La voz del pueblo está ascendiendo, 
no, ha ascendido, y está llamando a 
los hombres a declararse.

El pueblo, perspicaz e intrépido, 
ha mirado al futuro y ha visto la 
posibilidad de la realización de sus 
aspiraciones por un mundo justo y 
pacífico. Ellos saben que esto no 
sucederá por sí solo sino que ellos 
deben, junto con sus hermanos y 
hermanas, tomar el poder de la 
realización en sus propias manos. 
Ellos también saben que el camino 
podría ser duro y peligroso pero 
que el precio es demasiado preciado 
para ellos como para fracasar, dado 
que es el premio de la fraternidad, 
de la justicia y la paz, y de una vida 
mejor, más sencilla y verdadera 
para todos. Ellos saben que ningún 
sacrificio es demasiado grande para 
este logro y están dispuestos a morir 
en su nombre.

Así los pueblos del mundo here-
darán el derecho de nacimiento de 
libertad y justicia que es su deber. 
Así la voz del pueblo se elevará cada 
vez más alta y clara en los meses y 
años venideros.

Una investigación publicada en la 
revista médica Lancet del Reino 
Unido en junio del 2013 informa que 
la desnutrición es responsable del 45 
por ciento de las muertes globales de 
niños menores de cinco años, lo que 
significa que 3,1 millones de niños 
mueren cada año simplemente de 
una nutrición deficiente.

El profesor Robert Black, de 

La desnutrición mata innecesariamente a millones de niños
la Facultad de Salud Pública John 
Hopkins Bloomberg, Baltimore, 
EEUU, ha liderado a un equipo de 
investigadores desde 2008, anali-
zando pruebas sobre la desnutrición 
y la obesidad materna e infantil en 
países con ingresos bajos o medios. 
Se estima que se podrían salvar 
900.000 vidas en 34 países si 10 
intervenciones nutricionales proba-

das fueran implantadas en el 90 por 
ciento del mundo. 

Según el profesor Black: “El dé-
ficit nutricional temprano resulta en 
consecuencias en el desarrollo de los 
individuos y eso tiene implicaciones 
para su capacidad de tener éxito en 
el colegio y en última instancia en 
la sociedad para lograr los trabajos 
más productivos”.

De ahora en adelante, los ‘mandamases’ de este mundo, los 
hombres de riqueza y poder, encontrarán una creciente resis-
tencia a sus estratagemas y planes. En respuesta a la creciente 
influencia de las benignas energías de Acuario, está emergiendo 
la conciencia despierta de una forma diferente de vivir en la cual 
todos pueden beneficiarse y crecer, y manifestar sus talentos e 
ideas para el bien mayor de todos.

Existe, también, un creciente sentido de que el dinero no es, 
después de todo, un dios y no exige ni devoción ni obediencia; 
de que el dinero no es sino una herramienta, para utilizar o no, 
una comodidad que se convirtió en un tirano que esclaviza a 
sus amos.

De ahora en adelante, también, se hará cada vez más evidente 
que las viejas formas y métodos ya no funcionan, ciertamente no 
para el beneficio de más de unos pocos. Así una gran brecha se 
ha abierto entre los ricos y los pobres de cada nación, más nítida 
y clara como nunca antes. Por poco tiempo más los pobres de 
este mundo aceptarán esta división profana. Y así la amenaza de 
revolución se agita una vez más en muchos países. En Nuestra 
opinión, aunque comprensible, tal consecuencia no es un buen 
augurio para la humanidad y solo fortalecerá su desesperación.

Nuestro camino es el camino de la evolución pacífica, y la 
recomendamos a aquellos que harían peligrar aún más el mundo. 
Nuestro camino es simple y alcanzable; el principio de compartir 
es la respuesta bendita a los males de los hombres. De un pluma-
zo el Justo Compartir transformará este mundo. Muchos otros 
caminos han sido probados y han fracasado. ¿No es asombroso 
que el compartir nunca haya encontrado un sitio en los planes 
de los hombres?

Maitreya, incluso ahora, habla a diario de la necesidad de 
Compartir y Justicia, los dos pilares de la nueva sociedad de Paz 
y Reconciliación. Manteneos firmes, por tanto, en este sendero 
sencillo y traed alegría a los corazones de todos.

Los dos pilares del futuro
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 9 de Agosto de 2013
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Benjamin Creme responde
P. ¿Está Maitreya aun dando en-
trevistas de televisión en Rusia? Si 
es así, ¿cuántas ha habido hasta 
la fecha? El 8 de junio de 2013 ya 
habían tenido 14 entrevistas con 
Maitreya en Rusia.
R. Hasta la fecha (5 de agosto de 
2013) Maitreya ha dado 18 entre-
vistas en Rusia.

P. Las entrevistas con Maitreya tie-
nen que ser increíblemente discretas 
porque nadie ha podido, hasta ahora, 
encontrar nada sobre ellas. ¿Podría 
explicarlo por favor?
R. Las primeras entrevistas en EEUU 
sin duda fueron de ‘bajo nivel’. Mai-
treya se cuidó, quizás aún lo hace, de 
no atemorizar a aquellos que Él desea-
ba ayudar, pero con el paso del tiempo 
en México, Brasil y ahora en Rusia, 
entiendo que Él está siendo cada vez 
más explícito. Yo no he visto ninguna 
de estas entrevistas, ni tampoco, usted 
lo puede encontrar un tanto extraño, 
tengo un interés especial en oírlas, y 
ciertamente no en buscarlas como sé 
que muchos han hecho. Si realmente 
crees que Maitreya está en el mundo 
y trabajando de esta forma, tienes un 
tipo de paciencia relajada, falta de 
curiosidad sobre lo que Él realmente 
está diciendo. Aquellos que realmente 
están trabajando duro, lo sé, no buscan 
en las ondas para oír a Maitreya. Él 
está ahora apareciendo en la televi-
sión rusa y la respuesta, entiendo, es 
más vívida y positiva que nunca. El 
objetivo no es averiguar sobre Sus 
entrevistas. El objetivo para nosotros 
es hacer nuestro trabajo, y dejar a 
Maitreya hacer el Suyo.
Lo que hay que recordar es que 
Maitreya no busca reconocimiento. 
Él aparece totalmente de incógnito, 
como uno de nosotros y no como 
algún gran salvador o gurú. Estoy 
seguro que llegará el momento en el 
cual aquellos que conocen la historia 
le reconocerán inmediatamente, pero 
ese momento aún no ha llegado.

P. ¿Si existe tal respuesta positiva en 
Rusia (como se informó en recientes 
revistas de Share International) 
significa eso que Maitreya puede 
incrementar ‘el volumen’, en otras 
palabras, es capaz Él ahora de per-
mitir más de sí mismo brillar durante 
las entrevistas?
R. No, hay un malentendido. Cuando 
yo digo explícito, me refiero a la 
naturaleza de los problemas y cómo 
podrían resolverse. No me refiero a 
que Él muestra más de ‘sí mismo’. Él 
aún permanece totalmente de incóg-
nito. Las personas debe reconocerle 
por Su comprensión del cambio 

mundial, no por cierta emanación 
mística que, parecería, las personas 
están buscando.

P. ¿Están las entrevistas de Maitreya 
en Rusia teniendo tan buena respues-
ta debido a la herencia comunista de 
las personas?
R. Sí, probablemente. Las personas 
han visto la promesa del ideal comu-
nista y también han sentido el sufri-
miento y la decepción de su tiempo, 
y así, creo, pueden comprender las 
ideas de Maitreya y el papel de la 
humanidad en cambiar el mundo 
para mejor.

P. En Brasil la frase “O Gigante 
Acordou” (el gigante durmiente ha 
despertado) se ha popularizado y 
es utilizada en protestas públicas y 
como hashtag de Twitter para alertar 
a las personas de los acontecimien-
tos en la ola de activismo que recorre 
Brasil. ¿Podría ser que este eslogan 
fuese inspirado por Maitreya?
R. Creo que no, pero pienso que es 
significativo que haya emergido tan 
rápido después de las 41 apariciones 
de Maitreya en la televisión brasile-
ña, todas de incógnito.

P. Sigo siendo agnóstico sobre la 
presencia de Maitreya aquí pero es la 
única esperanza que tengo y me im-
pulsa adelante en la depresión aguda. 
¿Hay una probabilidad buena, regular 
o mala de que Él se haga tan popular 
fuera con Sus entrevistas que los 
principales medios de comunicación 
europeos y norteamericanos empiecen 
a hablar de Maitreya el próximo año o 
en dos años? Anhelo oír del Hombre. 
Anhelo cualquier inspiración o aliento 
que Él pueda dar para que yo tenga 
esperanza. Usted dijo que ha habido 
muchos sucesos positivos últimamente 
aunque todo lo que veo es pesimismo. 
El mundo parece tan miserable y 
me siento tan desesperanzado para 
cambiarlo. Usted tiene una responsa-
bilidad de indicar específicamente los 
sucesos positivos que están teniendo 
lugar actualmente. Le pido que tenga 
empatía con el resto de nosotros que 
no conoce el confort de estar cerca de 
un instructor espiritual elevado.
R. Sus esperanzas están más cerca de 
cumplirse de lo que usted cree, ¡pero 
sé que no importa lo que diga habrá 
una duda insistente en su mente hasta 
el Día de la Declaración!

P. ¿Fue el discurso de Malala en 
Naciones Unidas inspirado por 
Maitreya o el Maestro Jesús?
R. No, fue inspirado por la propia 
Malala. •

Podría haber suficiente alimentos 
para todos:

Los ‘Cuatro Grandes SIes’ de la 
campaña explican que puede haber 
alimentos suficientes para todos:

SI proporcionamos suficiente 
ayuda para evitar que niños mueran 
de hambre y ayudar a las familias 

Alimentos Suficientes para Todos SI…

Los Cuatro Grandes SIes:
más pobres a alimentarse.

SI los gobiernos ponen fin a la 
evasión de impuestos por parte de las 
grandes compañías en países pobres, 
para que millones de personas pue-
den liberarse del hambre.

SI ponemos fin a que granjeros 
pobres sean expulsados de sus 

tierras y se siembren cultivos para 
alimentar personas y no combustible 
para coches.

SI los gobiernos y las grandes 
compañías son honestos y abiertos en 
relación a sus acciones que impiden 
a las personas obtener suficientes 
alimentos. (Fuente: Oxfam, RU)

El 9 de octubre de 2012, con 15 años, 
fue herida en la cabeza por disparos 
de los talibanes en un autobús en el 
Valle de Swat, por luchar a favor del 
derecho a la educación de las niñas. 
Ella fue salvada por el Maestro Jesús 
(ver Preguntas y Respuestas, Share 
International Diciembre 2012.) 
Nueve meses después del tiroteo y 
varias operaciones en el Hospital 
Queen Elizabeth de Birmingham, el 
12 de julio de 2012, su 16º cumplea-
ños, Malala se dirigió a la Asamblea 
de la Juventud de Naciones 
Unidas en Nueva York. El 
evento fue organizado por el 
ex primer ministro británico 
Gordon Brown, Enviado 
Especial para la Educación 
Global de la ONU, que ha 
presentado una petición de 
la ONU al presidente de 
Pakistán exigiendo que to-
dos los niños deberían estar 
escolarizados para finales 
del 2015. A continuación 
se reproducen extractos del 
discurso de Malala:

“Hay cientos de activistas 
de derechos humanos y de 
trabajadores sociales, que 
no sólo están hablando de 
los derechos humanos, están 
luchando para alcanzar sus metas de 
la educación, la paz y la igualdad. 
Miles de personas han sido asesi-
nadas por los terroristas y millones 
han resultado heridos. Yo sólo soy 
uno de ellos. Así que aquí estoy, una 
niña de entre muchos. Hablo, no por 
mí, sino para que los sin voz puedan 
ser oídos: Aquellos que han luchado 
por sus derechos: Su derecho a vivir 
en paz. Su derecho a ser tratado con 
dignidad. Su derecho a la igualdad 
de oportunidades. Su derecho a la 

Malala en Naciones Unidas
educación…

“Queridos hermanos y hermanas, 
no estoy contra nadie. Tampoco estoy 
aquí para hablar en términos de ven-
ganza personal contra los talibanes o 
cualquier otro grupo terrorista. Estoy 
aquí para hablar sobre todo por el 
derecho a la  educación de cada niño. 
Quiero educación para los hijos y 
las hijas de los talibanes y todos los 
terroristas y extremistas. Ni siquiera 
odio al talibán que me disparó.

“Incluso si tuviera un arma en 

la mano y se pusiera delante de 
mí. Yo no le dispararía. Esta es la 
compasión que he aprendido de Ma-
homa, el profeta de la misericordia, 
de Jesucristo y del Señor Buddha. 
Este es el legado del cambio que he 
heredado de Martin Luther King, 
Nelson Mandela y Muhammad Ali 
Jinnah. Esta es la filosofía de la no 
violencia que he aprendido de Gand-
hi, Bacha Khan y la Madre Teresa. Y 
este es el perdón que he aprendido 
de mi padre y de mi madre. Esto es 

lo que mi alma me dice, ser pacífica 
y amar a todos.

“Nos damos cuenta de la im-
portancia de la luz cuando vemos la 
oscuridad. Nos damos cuenta de la 
importancia de nuestra voz cuando 
somos silenciados…

 “Queremos escuelas y educación 
para un futuro brillante para cada niño. 
Continuaremos nuestro camino hacia 
nuestro destino de paz y educación. 
Nadie nos puede detener. Hablaremos 
de nuestros derechos y traeremos 

el cambio a nuestra voz. 
Creemos en el poder y la 
fuerza de nuestras palabras. 
Nuestras palabras pueden 
cambiar el mundo. porque 
estamos todos juntos, unidos 
por la causa de la educación. 
Y si queremos lograr nuestro 
objetivo, es preciso empo-
derarnos con el arma del 
conocimiento y protegernos 
con la unidad y la unión.

“No debemos olvidar 
que millones de personas 
sufren la pobreza, la injus-
ticia y la ignorancia. No hay 
que olvidar que millones 
de niños están fuera de las 
escuelas. No debemos olvi-
dar que nuestras hermanas 

y hermanos están a la espera de un 
futuro brillante pacífico.

“Así que libremos una lucha 
gloriosa contra el analfabetismo, la 
pobreza y el terrorismo, y recojamos 
nuestros libros y nuestras plumas, 
son las armas más poderosas. Un 
niño, un profesor, un libro y una 
pluma pueden cambiar el mundo. 
La educación es la única solución. 
La educación primero.” (Fuente: 
SkyNews; BBC News; independent.
co.uk) •

•
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Cartas al Editor

Bebé nace con cuentas para rezar Cuando la Sra. Khadijat Isa 
entró en fase de parto en Bida, 
Níger, a las 14:00 del 15 de julio 
de 2013, fue llevada de prisa a 
la casa de la enfermera jubila-
da Shasha Abubakar, donde 
dio a luz una bebé niña. La 
enfermera Abubakar describió 
la conmoción general cuando 
las mujeres que ayudaban 
vieron que el bebé tenía un 
collar de cuentas para rezar 
negras alrededor de su cuello 
que inmediatamente se volvie-
ron blancas tan pronto como 
nació.
Una multitud se congregó para 
ver al bebé milagroso, gritan-
do “¡Allahu akbar!” (Dios es 
grande).
Los padres son musulmanes. 
El erudito islámico Malam Idiris 
Ndajiwo indica: “El nacimien-
to del bebé hoy es una gran 
sorpresa para nosotros, los 
musulmanes. Esto muestra 
que Alá tiene el control de lo 
que nos sucede a cada uno y 
en todo el mundo”. (Fuente: 
nigeriadailynews.com; leader-
ship.ng)
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que la cuentas para rezar fue-
ron manifestadas por Maitreya.)

El Museo de Manchester, Reino Unido, se ha vuelto famoso en todo el mundo a raíz del misterio 
de su estatuilla egipcia que se mueve. El egiptólogo del museo, Campbell Price, notó primero que 
la estatua de 4.000 años de antigüedad se había girado misteriosamente en su vitrina de exposi-
ción en febrero de 2013. “Noté un día que se había girado. Pensé que era extraño porque está en 
una vitrina y soy el único que tengo la llave. La volví a colocar en su posición pero luego al día 
siguiente se volvió a mover. Realizamos una filmación secuencial y, aunque a simple vista no 
puede verse, puedes ver claramente en el vídeo como va girando.” La estatua puede verse girar 
en el vídeo secuencial del museo, a lo largo de tres días, 180 grados sobre sí misma en su vitrina de 
cristal cerrada. (Fuente: Manchester Evening News, Reino Unido)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que es un milagro manifestado por Maitreya.)

En el primer discurso de Castro en enero de 1959, se liberaron 
palomas. Una de las palomas voló en dirección a Castro y se 
posó sobre él. Las otras, que también volaron en su dirección, 
permanecieron cerca de él. ¿Fue la paloma que se posó sobre 
Castro una señal de Maitreya? T. S. A., Brasil.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que las palomas fueron ‘dirigidas’ 
por el Maestro Jesús.)

Foto enviada por E. S., de Auckland, Nueva Zelanda, hecha 
justo después del bautismo de su nieto en 2004, en una iglesia 
ortodoxa de Moscú, muestra una bendición de luz del Maestro 
Jesús.

Un trabajo bien hecho
Estimado Editor,
El 11 de mayo del 2013 estaba 
sirviendo como acomodador en la 
conferencia en Osaka de Michiko 
Ishikawa. El intervalo había acabado 
y un poco después de que hubiera 
empezado la sesión de Preguntas y 
Respuestas, alguien de la audiencia 
salió de la sala al vestíbulo y empe-
zó a hablar amistosamente con un 
miembro del grupo, así que pensé 
que se conocían. Yo estaba acomo-
dando el material informativo en la 
mesa un poco alejado de ellos para 
que las personas pudiesen recoger lo 
que quisieran. Entonces el hombre 
se me acercó diciendo: “Me has 
mostrado algo bueno”. Le pregunté 
a qué se refería. Entonces dijo: “Es 
el modo en que trabajas de una forma 
pragmática con una sonrisa, digo”. 
Yo comenté: “Esto es lo menos que 
puedo hacer ahora. Así que solo 
hago eso”. Después de decir: “Eso es 
bueno y he visto algo realmente muy 
bueno”, se marchó. Sus comentarios 
me dejaron una fuerte impresión así 
que pregunté al compañero que había 
estado hablando con este hombre si 

era un conocido suyo. Contestó que 
no, y que el hombre había alabado 
esto y la actitud de los colaboradores. 
Yo estaba haciendo el mismo trabajo 
que hacía cada año en la conferencia, 
pero sus comentarios me reafirma-
ron que hacer trabajos sencillos 
con una sonrisa y entusiasmo era 
tan importante como cualquier otro 
trabajo. ¿Era esta persona alguien 
especial?
S. M., Gifu, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre era el 
Maestro Jesús.)

Respuesta única
Estimado Editor,
En abril de 2013, durante la Fiesta 
Broadway en el centro de Los Ange-
les, California, un hombre se acercó 
al stand de Share International. Él era 
asiático de unos 35 años. Empezó 
a formular preguntas sobre quién 
era Maitreya y por qué estaba en el 
mundo. Mientras hablábamos, miró a 
un póster de milagros y me preguntó 
si sabía sobre el ternero rojo. Le con-
testé que no y él me lo explicó con 
gran detalle, incluyendo información 

sobre el judaísmo. Hablamos proba-
blemente 15 minutos sobre milagros 
y otras religiones como el budismo y 
el islam. Luego preguntó si teníamos 
alguna otra foto de Maitreya con 
otros disfraces. Afortunadamente 
teníamos fotos de antiguas visitas 
confirmadas de Maitreya de la re-
vista Share International. Él señaló 
cada foto, una por una, y preguntó: 
“¿Crees que este era Maitreya?” Y a 
cada una yo respondí que sí. Luego 
dijo: “Quizás yo sea Maitreya y he 
venido aquí para enseñarte sobre los 
milagros.”. Entonces le pregunté: 
“¿Eres Maitreya?” Él solo sonrió 
y no dijo nada. Así que le volví a 
preguntar: “¿Eres Maitreya?” y una 
vez más no respondió. Nos miramos 
uno al otro durante otro momento 
y le volví a preguntar “¿Eres Mai-
treya?” y él dijo “Sí”. Entonces se 
marchó caminando. ¿Era realmente 
Maitreya?
S. W., Alhambra, California, 
EEUU
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el hombre era, realmente, 
Maitreya.)

Lluvia o sol
Estimado Editor,
Hace unas seis semanas salí a dar un 

paseo al atardecer y cuando volvía 
de repente apareció un hombre al 
final del sendero. Era bastante bajo 
de estatura con un acento irlandés 
y parecía tener un cierto brillo. Me 
pidió indicaciones que yo le di y me 
sentí muy alegre mientras le indicaba 
qué camino tomar.

Después de intercambiar unas 
pocas palabras siguió su camino. Era 
una tarde bastante ventosa y el cielo 
estaba muy oscuro y parecía como si 
fuese a llover en cualquier momento. 
Vi que solo llevaba una camiseta y 
tejanos y por alguna razón sentí el 
impulso de llamarle e indicarle lo 
obvio que si llovía se mojaría y él 
me contestó diciendo que si lo hacía 
me bendeciría.
D. J., Watford, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre era el 
Maestro Jesús.)

La ‘estrella’ de Maitreya
Estimado Editor,
En abril de 2013 miré por la ventana y 
vi una luz roja en el cielo. Se despla-
zaba lentamente hacia arriba, y luego 
hacia la derecha. Desapareció de la 
vista después de tres minutos o así. 
Tan pronto como la vi pensé: “Esa es 
la ‘estrella’ de Maitreya”. ¿Lo era? 

Nunca he visto un avión moverse 
en esa dirección, y no tenía las luces 
centellantes que uno normalmente ve 
cuando pasa un avión.
Nombre proporcionado, Irlanda.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la luz era la ‘estrella’ 
de Maitreya.)

Vibraciones pacíficas
Estimado Editor,
Durante un reciente viaje a la India 
tuve una experiencia en un templo 
frente a una estatua de Shankara. 
Acababa de pasar por un momento 
de ‘entrega’ a un evento provocativo 
y rezaba a Dios y al Maestro Jesús 
que continuaría intentando ‘entre-
garme’ a lo largo de mi sendero 
espiritual, entonces, lo que solo 
puedo describir como vibraciones 
palpables me dominaron de pies a 
cabeza durante unos pocos minutos 
y me sentí muy relajada y en paz. 
Duró unos 5 minutos con la mayor 
parte de sensaciones en la zona del 
pecho. ¿Podría indicarme lo que 
sucedió?
R. W., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la experiencia frente 
a la estatua fue una bendición del 
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 propo-
nen 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 Ma-
hdi, 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 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 
norteamericana, mexicana, brasile-
ña y rusa. Este proceso continuará 
hasta que Su consejo y soluciones a 
los problemas de la humanidad sean 
conocidos 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 66

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)


