Share International
www.share-international.org

Comunicado de prensa Nº 83 – Diciembre 2007
Desde 1982 la revista Share International ha publicado mensualmente artículos de un
Maestro de Sabiduría. Lejos de ser místico o remoto, el Maestro de Benjamin Creme a
menudo aborda los problemas inmediatos a los que se enfrenta la humanidad.
Su último artículo, reproducido a continuación, vuelve a hacer un llamamiento a la
humanidad para que aborde los crecientes problemas medioambientales que hacen
peligrar al mundo: “El hombre tiene poca elección: la urgencia de la tarea exige acción
inmediata; pocos realmente comprenden la verdadera magnitud del daño ya infligido.”

La Tierra atribulada
Se podría decir que finalmente algunos hombres
están comenzando a tomarse seriamente los
peligros planteados por el calentamiento global
y los consiguientes cambios climáticos que
está causando. Es cierto que existe mucha
discrepancia sobre la realidad y alcance de los
peligros, y de los mejores medios para abordar
los problemas que se admite que existen. Sin
embargo, no cabe duda de que algunos hombres,
al menos, están reconociendo que los hombres
se enfrentan a una tarea formidable para detener
el progreso de la destrucción y estabilizar el
medio ambiente. También es cierto que incluso
los hombres más conscientes y preocupados
conocen poco la amplitud y complejidad de los
problemas.
El problema de la contaminación es uno de
tales casos. La contaminación toma muchas
formas, algunas obvias y fáciles de abordar,
si existe la voluntad de hacerlo. Algunas, sin
embargo, requieren de una ciencia y un remedio
aún desconocidos para el hombre; son tan
tóxicos y destructivos que deberían tener la
máxima prioridad para superarlos. El efecto
de la contaminación en la calidad del aire, los
alimentos, en los animales y en los peces, en
los ríos y los océanos, es conocido pero en gran
parte ignorado. El más destructivo de todos,
el causado por la radiación nuclear, espera el
descubrimiento por parte de los científicos de
la Tierra. Los niveles superiores de la radiación
nuclear están más allá de la actual tecnología
atómica. También son los más tóxicos y peligrosos
para el hombre y los reinos inferiores. En todos
esos niveles deben superarse los problemas de
la contaminación. Esto puede lograrse sólo con
una completa reconstrucción de las actuales
estructuras políticas, económicas y sociales.

Devastado
El hombre ha devastado y contaminado

la Tierra, y dañado gravemente su propio
entorno. Ahora el hombre debe considerar
como una primera prioridad remediar aquello
que ha dañado para así restablecer la salud
de su planeta enfermo. Él debe aprender a
simplificar sus exigencias sobre el planeta y
aprender la belleza de la simplicidad y la alegría
de compartir.
El hombre tiene poca elección: la urgencia de
la tarea exige acción inmediata; pocos realmente
comprenden la verdadera magnitud del daño ya
infligido. La pregunta puede formularse: ¿puede
el planeta Tierra ser salvado y con qué medios?
La respuesta es un rotundo ¡SÍ! y por medios
que conllevan la transformación de los modos de
vida actuales de la mayoría de los hombres.
La suma ambición de los así denominados
países ‘desarrollados’ es lograr un siempre
creciente porcentaje de crecimiento de sus
economías para hacerse, así, más ricos; y, en
un mundo económico basado en la competencia,
alcanzar dominio y poder, y así disfrutar de
niveles más elevados de vida. Siendo esto así,
el pillaje de la Tierra, el arrogante despilfarro
de recursos, se considera como algo natural y
necesario. Esta acción irresponsable ha llevado
finalmente al planeta Tierra al borde de la ruina.

Urgente
Maitreya, podéis estar seguros, no tardará en
abordar este urgente problema y en presentar
Sus soluciones. El primer paso, Él abogará,
es la aceptación de la urgencia que muchos
actualmente niegan. El compartir, Él dirá,
es el comienzo del proceso de cambio que
proporcionará las respuestas a nuestras
penurias y a la rehabilitación de la Tierra.
(Share International Noviembre 2007)

¡Despierta, humanidad!
“Pronto quedará claro que sin
ayuda los hombres tienen muy poco
tiempo para rectificar los problemas,
ecológicos, políticos y económicos que
causan caos, peligro y extremismo a
la mayoría de personas en la Tierra.
Es una situación única en la historia
de la Tierra. Mucho depende de que
el hombre comprenda que tienen,
como custodios, la responsabilidad
de cuidar con esmero el bienestar del
planeta y de todos sus reinos, y de
traspasar un hogar planetario vibrante
y saludable a las futuras generaciones.
Tan insalubre se ha vuelto el planeta
por la acción depredadora y negligencia
arrogante del hombre, que, si éste fuese
humano, suscitaría serias dudas de su
recuperación.” (SI Septiembre 2006)
“LoshombresdebenversecomoUno.
Las viejas barreras hacia la libertad y la
justicia deben desecharse; todos deben
compartir en la generosidad de la Tierra;
todos deben aprender el lenguaje de
la confianza. El planeta Tierra, nuestro
hogar, debe cuidarse para restablecer
su salud, su aire, tierra y agua deben
purificarse, para que vuelvan a ser
seguros para el hombre.
Estos son los requisitos urgentes para
la estabilización del Planeta y la salud de
sus habitantes. Una vez adoptados, no
habrá retorno al desorden del pasado.
El hombre se separará de la pobreza y
la guerra, la explotación y la crueldad, la
corrupción y la injusticia. Los hombres
emularán a sus Hermanos Mayores y
andarán el sendero del Amor y la Paz.
Considerad este momento como el
momento de la Decisión. Todo reposa
en la respuesta del hombre al consejo
de Maitreya.” (SI Julio/Agosto 2006)
“Los hombres deben comprender

su responsabilidad por el planeta
en el que viven. Administradores, los
hombres son, de un poderoso pero
sensibleorganismoylodebenprotegerde
todo mal. Pocos, hoy, pueden afirmar que
hacen esto. Por el contrario, los hombres
derrochan e ignoran completamente
la espléndida generosidad de la
naturaleza, desatendiendo el futuro o las
necesidades de sus hijos. Es verdad que
muchos están haciéndose conscientes
de este problema, pero hasta que se
comprenda como una preocupación de
todos, y se aborde globalmente, poco
progreso se alcanzará en la dirección
del cambio.
Podéis estar seguros que Maitreya
es consciente de los peligros para la
humanidad si ignoran esta dificultad
apremiante. Él instará a los hombres a
trabajar –a todos– por la restauración
del planeta, e indicará el camino hacia
una vida más sencilla y feliz.
Una vez que el planeta haya recobrado
la salud, continuará proporcionando su
abundancia a todos los que lo aborden
con cuidado y amor. Los elementales
de los reinos inferiores conocen bien
sus labores; libres de la influencia de los
pensamientos caóticos de los hombres,
estos diligentes constructores pueden, en
armonía, crear un mundo nuevo y mejor.
Cuando los hombres consideren a la
naturaleza como la Gran Madre de todo,
se acercarán a Ella con reverencia.
Así Ella revelará a los hombres Sus
secretos y leyes. Equipados con este
nuevo conocimiento, los hombres se
manifestarán realmente como Dioses.”
(SI Junio 2001)
“Si los hombres vieran el estado del
mundo como Nosotros, los Maestros,
lo vemos, estarían sorprendidos,
perplejos y atemorizados, todo al

mismo tiempo. Tan lejos de la realidad
está la visión del hombre sobre las
condiciones en la Tierra, y tan falto
de juicio está sobre las posibilidades
futuras, que, sin ayuda, el hombre
presenciaría el languidecimiento y
muerte de su hogar planetario.
Como está, el planeta Tierra se
encuentra en una triste y peligrosa
condición mientras que el paso de
cada día le acerca más al punto
crítico. Muchas voces han articulado
advertencias sobre el calentamiento
global, y muchos puntos de vista se han
expresado, pero incluso la más terrible
profecía se queda corta de la calamidad
a la que se enfrenta el mundo hoy.
…Grandecomoeselpeligroplanteado
por el calentamiento global, éste,
desafortunadamente, no es el mayor,
o más peligroso, al que se enfrenta
la humanidad hoy. Si lo supiera, el
hombre está ocupado en una lenta
pero constante intoxicación creciente
de la raza y de los reinos inferiores.
La toxicidad, las contaminaciones, de
todos los tipos, y en todos los campos,
son ahora el mayor peligro para los
hombres, los animales y la Tierra
misma. Todos están envenenados y
enfermos a su manera.
Desconocido para los hombres pero
evidente para Nosotros, el mayor daño
soportado por los hombres y el planeta
en esta triste historia está causado por
la radiación nuclear. Los hombres se
han extraviado mucho en el desarrollo
de esta fuente de energía tan peligrosa.
Corrompidos por la codicia, y la falsa
esperanza de grandes beneficios, ellos
han concentrado sus experimentos
en ‘subyugar’ a la fuente de energía
más peligrosa jamás descubierta por
el hombre, desatendiendo, mientras
tanto, un uso alternativo totalmente
seguro de la energía del átomo. La
fusión atómica, fría e inofensiva, podría
ser suya a partir de un simple isótopo

del agua, disponible en doquier en
los océanos, mares y ríos, y en cada
lluvia… ¡Despierta, humanidad!” (SI
Junio 2006)
“Cuando se contemple a la Tierra
como una entidad viva, completa en
todas sus partes, cada una esencial
para la Totalidad, prevalecerá una
nueva visión y una nueva sensatez. Los
hombres llegarán a verse a sí mismos
como administradores de un orden
natural, predestinados a funcionar
con armonía y belleza, cada reino
relacionado, por encima y por debajo
de él, de acuerdo con el Plan.” (SI
Diciembre 1985)
“Las primeras señales de una nueva
conciencia global pueden verse al
comprender los hombres la necesidad
de la cooperación para solucionar los
problemas medioambientales. Esto es
un buen augurio para el futuro y muestra
una correcta respuesta a un serio
problema que afronta la raza: a menos
que el daño que se está infligiendo
ahora al equilibrio medioambiental del
planeta sea restablecido rápidamente,
la expectativa de vida de muchos
decrecerá dramáticamente. Ninguno,
rico o pobre, está completamente
libre de este pernicioso colapso del
sistema inmune humano. El hombre
fuerza ese sistema ateniéndose a las
consecuencias.” (SI Noviembre 1998)
“Maitreya dirigirá con más urgencia
las mentes de los hombres hacia los
males del planeta Tierra mismo. Sin un
planeta saludable y robusto el futuro
para las generaciones venideras está en
peligro. Maitreya resaltará la urgencia
de acción ahora para restablecer el
equilibrio de nuestro hogar planetario
que sufre, y requerirá todas las manos,
viejas y jóvenes, para esta labor
fundamental.” (SI Junio 2006)
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Información básica
Durante 30 años el artista, 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, los Maestros de Sabiduría. Millones de personas en todo el mundo
han oído su información y esperan, expectantes,
este acontecimiento trascendental.
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 convicción 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; el
desmembramiento de la Unión Soviética; 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 Aparición milagrosa de Maitreya
ha manifestado mi- ante 6.000 personas en Nairobi,
Kenia, 11 junio 1988
lagros 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
700 programas de radio y televisión. Es el autor
de doce 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.
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