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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 ‘Norteamérica a la deriva’ analiza
los resultados de las elecciones norteamericanas, dando nociones de las dificultades futuras a las que
se enfrentará el pueblo norteamericano. Él indica que el equilibrio de poder en el mundo está
experimentando un cambio profundo y explica que “el mundo se está alejando del dominio del poder
y riqueza norteamericanos, y traza otro sendero para cumplir su destino”.
Después del artículo, Benjamin Creme escribe sobre Yasser Arafat y contesta a preguntas sobre las
elecciones presidenciales en EEUU y otros temas mundiales.

Norteamérica a la deriva
Es sólo cuestión de tiempo antes de que el pueblo de Estados Unidos comprenda que ha realizado un grave
error. Han readmitido, aunque con la ayuda de muchos votos robados, a un hombre y una administración
dedicados a la creación de división y odio, tanto nacional como internacionalmente.

Ellos observarán compungidos un ataque a sus libertades que ostentan con orgullo; verán un brusco
descenso de su estándar de vida mientras el gobierno, por necesidad, lucha por abordar sus enormes deudas;
serán testigos de una pérdida de confianza en su divisa y un acentuado revés en el comercio con sus socios
comerciales tradicionales. La calamitosa invasión de Irak continuará supurando, tanto en Irak como en otras
partes del mundo. Reaccionando al temor y odio que esta administración ha engendrado casi de forma
universal, la tendencia será que las personas miren internamente, y vuelvan sus espaldas incluso más de lleno
al mundo.

Ilusión
Un gran problema al tratar con esta administración es la poderosa ilusión bajo la cual trabaja: de que está

inspirada por Dios y por ello en Gracia divina, ayudando a restablecer el mundo y mensaje cristiano a su antiguo
poder y gloria. Así EEUU ha dado un enorme paso hacia atrás, aislándose de las verdaderas preocupaciones
de gran parte del mundo: la contaminación medioambiental y las demandas de un planeta que sufre bajo el estrés
de un desastre inminente.

Estados Unidos descubrirá que el mundo no se quedará inmóvil. Con o sin la cooperación norteamericana,
las naciones continuarán como mejor puedan abordando los muchos problemas ecológicos y sociales que nos
acosan, y que tan urgentemente deberían abordarse. Norteamérica se verá dejada atrás e ignorada, y sólo
entonces estará preparada para ‘liderar’ el camino.

Retórica
Esta administración está, incluso ahora, deleitándose con su victoria, y sopesando los pros y contras de la

subsiguiente acción. Frustrada y tomada desprevenida por los sucesos en Irak, debe ahora hacer una pausa
durante un tiempo antes de considerar más violencia. Pero la bravuconería y retórica continuarán sin duda,
esperando amedrentar y conquistar sólo con las amenazas. Mientras tanto, grandes cambios en muchos países
están teniendo lugar, liderando un profundo cambio en el equilibrio de poder del mundo. China e India,
Sudamérica y Rusia, están encontrando su horma y potencial económico. África está comenzando a recibir,
al fin, la preocupación y buena voluntad de poderosos gobiernos y organismos, y puede esperar tiempos
mejores.

Así el mundo se está alejando del dominio del poder y riqueza norteamericanos, y traza otro sendero para
cumplir su destino.

Si Estados Unidos insiste en su derecho a la acción unilateral, se encontrará abandonado e ignorado en los
planes y proyectos internacionales, su economía se deteriorará aún más, y su pueblo perderá la fe y confianza
en la acción gubernamental. Sin amigos, y con una fortaleza menguante, se verá forzada a cambiar, y a renovar
el diálogo con sus antiguos amigos.



Yasser Arafat, 1929-2004
Benjamin Creme escribe:
Un gran hombre de nuestro tiempo ha fallecido, grande, y no obstante maltratado por sus enemigos, e
incomprendido incluso por sus amigos. Él era un hombre de visión y extraordinario valor y optimismo, una
inspiración y figura paternal durante casi medio siglo del oprimido pueblo de Palestina.

Él ha sido el blanco del odio implacable del Sr. Sharon durante décadas, y la maquinaria propagandista israelí
le ha acusado de todo tipo de errores, delitos y mala gestión de la oportunidad para la paz. El lodo ha calado y él
es visto, incluso por antiguos amigos, como un Presidente “deficiente”.

Él no es nada de eso en absoluto. Él fue invitado y asistió, como lo hizo el ya fallecido Rey Hussein de Jordania,
a la Conferencia de tres días de duración que Maitreya celebró para más de 300 personas en Londres en abril de
1990. Desde entonces, él trabajó bajo la inspiración y orientación directa de Maitreya, que le dijo, una y otra vez,
que no aceptara un acuerdo que fuera injusto. Cada acuerdo presentado ha sido injusto, y, siendo injusto, no hubiera
perdurado. Cito del artículo de mi Maestro, ‘Un momento de decisión’, de Share International, Mayo 2002:

“...Israel, mientras tanto, incitada a la acción por los atentados con bombas suicidas, como siempre reacciona
de forma exagerada, utilizando como excusa “una guerra contra el terrorismo” para imponer su voluntad. En
la descarada persecución y humillación del Sr. Arafat, los líderes y el ejército israelíes no deberían enorgullecerse.
El pueblo de Israel, más que ningún otro, debería comprender la agonía de los oprimidos...”

Preguntas y respuestas por Benjamin Creme
(de la revista Share International)

Yasser Arafat
P. ¿Podría por favor proporcionar la estructura de rayos y punto de evolución de Yasser Arafat (1929-2004),
Presidente de la Autoridad Palestina?
R. Alma: 6; Personalidad 4 (subrayo 6); Mental: 1 (subrayo 4); Astral: 6 (subrayo 6); Físico: 3 (subrayo7). Punto de
Evolución: 2.4. En términos de desarrollo espiritual Yasser Arafat era el equivalente al ex presidente de EEUU John F.
Kennedy (Punto de evolución: 2.4) y más avanzado que Mahatma Gandhi (Punto de evolución: 2.0).

P. ¿Fue envenenado Yasser Arafat?
R. No, él murió de un corazón destrozado.

P. ¿Fue Yasser Arafat un insensato al no aceptar el plan de paz propuesto por el ex primer ministro de Israel Ehud
Barak?
R. No. No era un plan equitativo ni justo. Barak afirmó que se ofreció a los palestinos el 90 por ciento de Cisjordania
mientras que, de hecho, se les ofreció el 42 por ciento de Cisjordania más Gaza. Incluso en ese caso Cisjordania  estaría
cubierta de asentamientos israelíes, cada uno de los cuales estaría defendido por un destacamento israelí. Las carreteras
de conexión entre los asentamientos, por tanto, proporcionarían un medio rápido de comunicación para el ejército
israelí, dividiendo de este modo las así denominadas zonas palestinas en pequeños trozos distantes unos de otros. Fue
aclamado como “muy generoso”, “quizás demasiado generoso”, por la maquinaria propagandista israelí. De hecho fue
una parodia de la justicia. (SI Marzo 2003)

P. Se ha informado que el Presidente Arafat y otros líderes de la OLP sitiados en su cuartel general de Ramala
mantuvieron la moral alta durante el curso del asedio. El médico del presidente Arafat le visitó allí y declaró que
estaba bien de salud a pesar de la extraordinaria tensión a la que fue sometido para una persona de su edad. (1) ¿Dio
Maitreya al presidente y a sus colaboradores atrapados en su cuartel general una bendición de protección
especial? (2) ¿Tuvo Maitreya alguna comunicación adicional con el presidente Arafat desde 1988? (3) ¿Se
apareció Maitreya recientemente al presidente?
R. (1) Sí. (2) Sí. (3) Sí. (SI Junio 2002)

Palestina
P. Muchas personas en los medios de comunicación parecen creer que la política de ‘retirada’ de Gaza de Sharon es
un paso genuino hacia la paz. ¿Sus comentarios por favor?
R. Yo no comparto esa creencia. Pienso que el éxodo de 8.000 israelíes de Gaza es considerado por ellos como un trato
‘quid pro quo’ por los cientos de miles de israelíes en enormes y continuados asentamientos en Cisjordania, que debería



haber sido el estado palestino. Ahora, sólo queda una fracción para los palestinos como un estado viable, y no se ha
impuesto un freno en la construcción de asentamientos israelíes.

Otras elecciones deshonestas en EEUU
P. (1) ¿Refleja el resultado final de las elecciones presidenciales norteamericanas de forma precisa la preferencia de
aquellos que votaron, o (2) hubo allí algún tipo de corrupción o manipulación que podría haber cambiado el
resultado? Si fuese así, (3) ¿qué bando hizo más trampa? (4) ¿Si el resultado fue ‘amañado’, con qué método se
realizó?
R. (1) No. Mi información es que hubo mucho engaño. (2) Sí, Kerry debería haber ganado por estrecho margen en Ohio
y Florida y la Presidencia. Me temo que es la misma vieja historia, realizada de forma más experta esta vez. (3) Los
republicanos. Parecería que el engaño por parte de los demócratas fue mínimo y sólo de forma personal, pero el engaño
de los republicanos fue planeado con antelación y generalizado, especialmente con las nuevas máquinas electrónicas.
(4) Sistemas de votos electrónicos programados con antelación y otros diversos métodos, más rudimentarios pero
igual de efectivos –retrasar los votos por correo, votar dos veces, no contar votos, y más. Por supuesto, los estados
marginales (cambiantes) como Florida y Ohio recibieron la atención y las máquinas fueron programadas para cambiar
cada quinto voto para Kerry en un voto para Bush. Sin embargo, incluso sin los votos ‘robados’, Bush, como Gore la vez
anterior, de hecho ganó de forma decisiva el voto popular que yo personalmente prefiero como constancia de la opinión
pública democrática.

P. En vista de los resultados electorales muy sospechosos en EEUU, ¿podría su Maestro por favor decir cuántos votos
demócratas fueron ilegalmente bloqueados de una forma u otra?
R. 2,5 por ciento.

P. ¿Polarizará el resultado de las elecciones norteamericanas aún más a la sociedad tanto en EEUU y en el
extranjero de lo que está actualmente?
R. Sí, durante un tiempo. Al final, y relativamente pronto, la mano y las energías de Maitreya, especialmente aquellas del
Espíritu de Paz y Equilibrio, harán notar su presencia de forma más poderosamente, y cambios inesperados y
bienvenidos tendrán lugar en todo el mundo. Esto no es el fin del mundo.

P. ¿Piensa que Osama bin Laden hizo coincidir su vídeo precisamente porque sirve a sus propósitos tener a Bush en
la Casa Blanca?
R. Sí.

Irak
P. Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg (Baltimore,
EEUU), publicado en la revista médica británica The Lancet, ha encontrado un gigantesco aumento de muertes
civiles iraquíes desde la invasión de EEUU/Reino Unido en marzo de 2003. La mayoría de las muertes eran mujeres
y niños, y la mayoría fallecieron como resultado de la violencia –una gran mayoría en los bombardeos aéreos de la
coalición. El estudio estima que el número de muertes civiles atribuibles a la guerra es de 100.000. El secretario de
asuntos exteriores británico, Jack Straw, sin embargo, ha estimado las muertes civiles en 10.000, y el organismo
Recuento de Cadáveres Iraquíes con sede en el Reino Unido las estima entre 14.000 y 16.000. En el ejemplar de Share
International de Septiembre de 2004, usted proporcionó la cifra de 25.000 hasta el 29 de junio de 2004. (1) ¿Es la
cifra actual de 100.000 de los investigadores norteamericanos exacta? (2) ¿Fueron sus métodos de investigación
fiables?
R. (1) Bastante. Mi información es que ahora han muerto 88.000 civiles en Irak. (2) Sí, el método de investigación es el más
preciso pero abarcó sólo 350 pequeños centros de la mayoría de Irak. Cuantos más centros puedan cubrirse de forma
segura, eso añadiría a la exactitud.

Sudamérica
P. Sudamérica ha logrado elegir a tres líderes de izquierda, a diferencia de Norteamérica. ¿Piensa usted que podría
conducir a una cooperación realmente útil y a un nuevo capítulo en la reforma social y la mejora de los estándares
de vida en Sudamérica en general?
R. Sí. Están teniendo lugar cambios profundos, y continuarán sucediendo, en Sudamérica y en otros lugares, que son
bastante divergentes y diferentes a los sucesos en EEUU. Esto cambiará el significado y apariencia del ‘liderazgo del
mundo libre’ a manos de EEUU, que se verá cada vez más como una forma de abordar viejos problemas con formas
antiguas. A menos que EEUU comprenda el desafío del cambio en un mundo que cambia a marchas forzadas, será
esquivado y dejado atrás por países que están experimentando un cambio positivo por ellos mismos, dejando a EEUU
aislado y poderoso, pero impotente.
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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.


