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A lo largo de muchos años, la revista Share International ha publicado regularmente artículos de un
Maestro de Sabiduría. Lejos de ser místico o remoto, el Maestro a menudo aborda los problemas
inmediatos a los que se enfrenta la humanidad. Su último artículo ‘Una llamada a la cordura’ aborda el
desafío al que se enfrenta el pueblo norteamericano (y el mundo) al acercarse el día de las elecciones
presidenciales en EEUU.Él se afana a clarificar las opciones abiertas a ellos y a inspirar un resultado que,
sin duda, cualquier persona sensata abogaría por él.

Una llamada a la cordura
Los ciudadanos de Estados Unidos de América se acercan a un momento de decisión crítica. De su decisión,
en noviembre, este año, puede depender la felicidad futura de muchos millones de personas, no sólo
norteamericanas, sino de muchos otros países. Uno hubiera pensado que esta decisión no sería difícil de
tomar, que la elección era sin duda obvia para todo aquel que valorara la paz y la correcta relación.

Sin embargo, parece que existen personas que piensan de otro modo, que se reservan el derecho a invadir
otros países con el pretexto de que estos podrían estar tramando hacerles daño. Tal acción preventiva, uno
hubiera supuesto, había sido abandonada hacia tiempo por los estados modernos y civilizados, y relegada
al pasado ilegal del hombre.

Así, lamentablemente, no estamos seguros. La actual administración Bush, lejos de mostrar
remordimiento por su injusta y cruel invasión de Irak, asegura orgullosamente, si es reelegida, su firme
resolución de continuar su programa de pillaje en su ‘guerra contra el terrorismo’.

Un fantasma
Librar una ‘guerra contra el terrorismo’ es luchar contra un fantasma, un ejercicio inútil, costoso y

peligroso. El terrorismo es la Hidra, un monstruo de muchas cabezas: cada cabeza cortada, como Hércules
descubrió, es reemplazada por dos. Esta administración de EEUU, en su arrogancia e ignorancia, ha caído
ciegamente en la trampa. Aquellos que sufren son el pueblo norteamericano, sus víctimas y el mundo en su
conjunto.

No existe sino una forma de abordar el terrorismo, para poner fin, para siempre, a este cáncer entre
nosotros: buscar su causa.

Existen, por supuesto, varias causas del terrorismo, pero sobre todas en importancia está la
desequilibrada distribución de los recursos del mundo. Esto crea el peligroso abismo entre las naciones que
impulsa a los hombres a utilizar el terrorismo para realizar sus sueños. Son hombres desesperados, que
sienten que no tienen nada que perder. Existe un inmenso ejército sin explotar de tales personas
desesperadas dispuestas a morir, si es necesario, por la justicia que ellos anhelan que, correctamente, la ven
como propia.

Ninguna ‘guerra contra el terrorismo’ puede derrotar a tal ejército. Ninguna postura arrogante puede
alejarles de los bastiones del mundo occidental.

Ninguna nación, por muy poderosa, puede por sí misma derrotar al terrorismo. Nace de la injusticia que
desfigura a este mundo.

Compartir
Sólo cuando los hombres aprendan a compartir verán el fin del terrorismo. Sólo a través del compartir

puede realizarse la meta de justicia y libertad. Nuestra petición a vosotros, ciudadanos de la gran y bendecida
nación de Estados Unidos de América, es que reflexionéis cuidadosamente, y desde el corazón, como es
vuestra costumbre, cuando emitáis vuestro voto. Emitid vuestro voto por la paz, la justicia y el imperio de
la Ley.
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Durante 30 años el escritor y conferenciante
Benjamin Creme ha estado preparando el
camino para el mayor acontecimiento de la
historia – el emerger de Maitreya, el Instructor del
Mundo, y de Su grupo.

Desde el 19 de julio de 1977 Maitreya ha estado
viviendo en la comunidad asiática de Londres,
emergiendo públicamente de forma gradual.
Esperado por todas las religiones bajo distintos
nombres, Maitreya es el Instructor del Mundo
para todas las personas, religiosas o no.

‘El embajador itinerante’ de Maitreya,
Benjamin Creme, viaja por todo el mundo
difundiendo su mensaje de esperanza y creando
un clima de expectación para el emerger de
Maitreya. Entrenado y supervisado durante
muchos años por su propio Maestro, con el cual
mantiene un contacto telepático continuo, él
tiene un acceso a información actualizada sobre
el emerger de Maitreya, dándole la total con-
vicción necesaria para presentar esta historia a
un mundo escéptico.

Como un hombre moderno preocupado por los
problemas actuales, Maitreya trabaja detrás de
la escena de nuestro mundo cambiante. El flujo
de su extraordinaria energía ha sido el estímulo
para los asombrosos acontecimientos en
muchos frentes: el final de la guerra fría; la
unificación de Alemania; el fin del apartheid en
Sudáfrica; el poder creciente de la voz del pueblo
que conduce a clamar por la libertad y la justicia;
y el enfoque mundial para la preservación del
medioambiente.

Abiertamente Maitreya se ha reunido con
líderes influyentes de todas las esferas,
informándoles de Sus soluciones a nuestros

apremiantes problemas. Su mensaje puede
resumirse así: “Compartid y salvad al mundo”. Él
no ha venido a fundar una nueva religión sino que
viene como un educador en el sentido más
amplio de la palabra. Él buscará inspirar a la
humanidad para que se considere como una sola
familia, y crear una civilización basada en el
compartir, la justicia económica y social, y la
cooperación global.

Para aquellos que buscan señales de Su
venida, Maitreya ha manifestado milagros en
todo el mundo, llegando a los corazones de
millones de personas, preparándoles para Su
inminente aparición.

Con Maitreya y Su grupo trabajando
abiertamente en el mundo, ofreciendo Su
orientación y enseñanzas, la humanidad tiene
asegurada no sólo su supervivencia sino la
creación de una brillante y nueva civilización.

Según Benjamin Creme, no tendremos que
esperar mucho tiempo para verle. Pronto,
Maitreya será entrevistado en una importante
cadena de televisión norteamericana y Su
emerger público comenzará.

Creme imparte habitualmente conferencias
en todo el mundo, y aparece en radio y televisión
– sólo en EEUU ha sido entrevistado por más de
300 programas de radio y televisión. Es el autor
de diez libros – traducidos a once idiomas – y es
el editor jefe de la revista Share International que
circula en 70 países. No recibe ningún tipo de
remuneración económica por este trabajo.

Benjamin Creme ofrece una visión positiva y
esperanzadora del futuro – un mensaje de
esperanza.


