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Señales de un nuevo
tiempo recorren el mundo
Cada vez hay más evidencias de que
una fuerza espiritual extraordinaria
está tangiblemente trabajando en
todo el mundo.
 Sucesos inexplicables, que mu
chos llaman milagros, se manifiestan
de forma regular: estatuas que lloran
y sangran; cruces de luz y manan
tiales curativos; mensajes divinos
inscritos por las semillas dentro de
frutas y verduras; estatuas sagradas
de bronce y piedra que parecen beber
leche; misteriosos ‘círculos de las
cosechas’ impresos en campos de
cereales; y símbolos gigantescos
grabados en remotas zonas monta
ñosas y desérticas.
 En los últimos años, casi todas
las tradiciones espirituales han visto
cumplir algunas de sus largamente
esperadas profecías que anuncian un
‘nuevo tiempo’ para la humanidad.
 En el terreno político estamos
presenciando el desmoronamiento
de los viejos regímenes represivos y
la revelación de una corrupción cre
ciente en gobiernos y en el comercio.
Miles de movimientos populares han
asumido el liderazgo para tratar los
innumerables problemas sociales,
económicos y medioambientales. De
momento sus logros no reciben una
amplia cobertura de los medios, pero
gradualmente la ‘voz del pueblo’ está

ganando fuerza en todo el mundo.
Benjamin Creme, futurista y
conferenciante de renombre inter
nacional, afirma que estos cambios
positivos han sido inspirados por
un grupo de grandes instructores
espirituales que están emergiendo
gradualmente en el mundo moder
no, junto a Maitreya, el ‘Instructor
del Mundo’. Habiendo guiado a la
humanidad detrás de la escena du
rante miles de años, estos individuos
extraordinarios trabajarán ahora
abiertamente, mostrándonos cómo
solucionar nuestros problemas más
acuciantes y construir una nueva
civilización basada en el compartir,
la justicia económica y social, y
la cooperación global. Entre sus
primeras recomendaciones estará
la reorganización de las prioridades
sociales para que la alimentación,
vivienda, educación y atención
sanitaria adecuadas sean derechos
universales.
En este ejemplar tratamos las
razones de estos sucesos sin prece
dentes, el contexto histórico en el
cual tienen lugar, qué auguran para
el futuro de la humanidad y cómo
cada individuo puede desempeñar
un papel importante en la gran trans
formación planetaria que ahora está
teniendo lugar.
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“Cuando me veáis y oigáis os daréis cuenta que
conocíais desde hace mucho tiempo las Verdades
que yo expreso ... Estas sencillas Verdades, amigos míos, subyacen toda existencia. Compartir y
Justicia, Fraternidad y Libertad no son conceptos
nuevos. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha unido su aspiración con estas estrellas
que llaman. Ahora, amigos míos, anclémoslas en
el mundo.” — Maitreya, el Instructor del Mundo

Maitreya, como se apareció ‘salido de la nada’ ante miles de personas, cerca de Nairobi, Kenia, en
Junio de 1988. Este suceso se hizo eco en los principales medios de comunicación, incluyendo
al CNN y la BBC. Desde entonces, Maitreya se ha aparecido a cientos de grupos e individuos
en todo el mundo.

Un brillante futuro por delante –
La humanidad se encuentra en una
encrucijada. Un sendero conduce
a un futuro de creciente división
social y económica, destrucción
medioambiental, guerra y peligro
planetario. El otro sendero conduce
a una creciente armonía social, equi
librio económico y medioambiental
y una era dorada de paz.
Afortunadamente, en este mo
mento crítico de la historia, tenemos
entre nosotros a un grupo de extraor
dinarios instructores espirituales
para ayudar a orientarnos por el
sendero de la paz. Pero debemos estar
dispuestos a aceptar esta orientación
y actuar para solucionar los proble
mas globales más peligrosos.
Entre los que más acechan está
la creciente desigualdad entre el
mundo de ‘los que tienen’ y ‘los que
no tienen’. Como ejemplo:
 Las 225 personas más ricas del
mundo poseen una riqueza conjunta
de más de 1 billón de dólares, equi
valente a los ingresos anuales del 47

por ciento de la población humana
más pobre.
 Entre los 4.400 millones de
personas que viven en los países en
desarrollo:
 cerca de tres de cada cinco viven
sin instalaciones sanitarias
 cerca de uno de cada tres viven
sin agua potable segura
 un cuarto carece de vivienda
adecuada
 uno de cada cinco vive sin
tener acceso a servicios médicos
modernos
 uno de cada cinco niños está
desnutrido, y un porcentaje parecido
no acaba el quinto curso escolar
 Incluso en EEUU, el país más rico
del mundo, cerca de 12 millones de
familias corren el riesgo de padecer
hambre, y al menos 700.000 personas
no tienen cobijo durante la noche.
Esta creciente división entre
ricos y pobres nos amenaza a todos,
porque la guerra civil, el terroris
mo, el crimen, la agitación social

y la degradación medioambiental
resultantes no respetan fronteras
nacionales ni locales.

o cuatro meses, Maitreya trabajará
intensamente para que tenga lugar
un avance en las relaciones interna
cionales en el mundo” fue seguido
directamente por el acuerdo sobre
armamento entre EEUU y URSS
que nadie creía posible. Grandes y
benévolos cambios han tenido lugar
a escala mundial desde entonces,
incluyendo el fin de la Guerra Fría,
la reunificación de Alemania y el
nacimiento de la democracia en
Sudáfrica.
La distensión mundial permitió
que se manifestaran más señales
abiertas de su presencia. Tanto los
líderes mundiales como los ciu
dadanos comunes comenzaron a
experimentar a Maitreya en persona
y en sueños. En una ocasión apare
ció milagrosamente en una reunión
religiosa en Nairobi, Kenia, donde
6.000 personas le reconocieron como
el Cristo y muchos fueron curados.
Se tomaron fotografías de Maitreya

y la noticia del Kenya Times tuvo eco
en las agencias de noticias interna
cionales. Desde entonces, él y varios
Maestros han incrementado esta
actividad apareciéndose a personas
en todos los campos de la vida en
todo el mundo. Sucesos milagrosos
asociados con el emerger de Mai
treya también se han incrementado
espectacularmente. Para muchas
personas, estas señales anuncian al
que ha de venir.
Mientras que las señales au
mentan y las transformaciones
benévolas que Maitreya inspira
se hacen realidad, Él emerge más
abiertamente. Cuando la humanidad
curse la invitación, Maitreya entrará
en plena visión pública. En su ‘Día
de la Declaración’ Maitreya apare
cerá en la televisión mundial. Sus
palabras de inspiración resonarán
telepáticamente en las mentes de
cada persona. Su energía de Amor
penetrará en los corazones de todos,

impulsando a la humanidad a salvar
el mundo. Y cientos de miles de cu
raciones espontáneas tendrán lugar.
Así sabremos que Él es el verdadero
Instructor del Mundo para toda la
humanidad.

Resumen del emerger público de Maitreya

La existencia de grandes instructores
espirituales, conocidos como los
Maestros de Sabiduría, se convirtió
en conocimiento público después de
1875 a través de los escritos de He
lena Petrovna Blavatsky, fundadora
de la Sociedad Teosófica. Las expec
tación de la inminente reaparición
del Instructor del Mundo, Maitreya,
creció y decayó a principios de siglo.
En junio de 1945 Maitreya declaró
su intención de regresar físicamente
al mundo cotidiano lo antes posible,
cuando la humanidad hubiera conse
guido una medida de paz y hubiera
comenzado a poner en práctica el
‘Principio del Compartir’. En julio de
1977 Maitreya abandonó su antiguo
retiro en los Himalayas, y se asentó
en la comunidad asiática de Londres,
Inglaterra. Desde allí, aparentemente
como un hombre común, trabaja
detrás de la escena, dirigiendo sus
energías transformadoras a todos
los rincones de la tierra.
EMERGEr mundial

El momento del emerger público
de Maitreya ha estado gobernado
por muchos factores. Estos inclu
yen la respuesta de la humanidad
a sus energías y la necesidad de la
humanidad, a través de los medios
de comunicación mundiales, de
invitar a Maitreya a presentarse,
para que así no se infrinja nuestro
libre albedrío.
La información del emerger
de Maitreya ha sido presentada al
mundo por Benjamin Creme, que
trabaja estrechamente con uno de los
Maestros de Sabiduría, un discípulo
de Maitreya. En una conferencia
de prensa en Los Angeles en 1982,
Creme reveló la localización de
Maitreya por vez primera e invitó a
los medios de comunicación a inves
tigar. La cobertura de los medios de
comunicación se limitó a informar
de la conferencia de prensa.
El anuncio de Creme en agosto
de 1987 que “en los próximos tres

si escogemos sabiamente

Consumo desbocado
La codicia de unos pocos ha puesto
en peligro el futuro del planeta. En
2005, el consumo desproporcionado
global de bienes y servicios a manos
del 20 por ciento más rico del mundo,
ascendió al 76 por ciento del total del
consumo privado. El 20 por ciento
más pobre del mundo consumió el
1,5 por ciento. Un Informe sobre
Desarrollo Humano de la ONU con
cluye que el “crecimiento desbocado
del consumo está ejerciendo una
presión sin precedentes en el medio
ambiente”. Este informe y otros
citan la destrucción de los bosques
del mundo; el agotamiento de los
caladeros de pesca y los suministros
de agua dulce; la contaminación de
aire y agua; el empobrecimiento de
(continúa en la página 2)
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Las personas despiertan

Un brillante futuro por delante
(continuación de la página 1)

la capa superior de suelo; la deserti
ficación; la extinción de especies; un
incremento espectacular de la quema
de combustibles fósiles y la conse
cuente tendencia de calentamiento
global. La lista de los crecientes
problemas medioambientales es casi
inacabable.
Algunos de los sistemas de apoyo
de vida están cerca del “punto de
no retorno”, afirma Brian Halwell
de Worldwatch. “No podemos sus
tentar este nivel de consumo para
siempre”.

El ‘casino global’

Además del consumo excesivo, las
actuales prácticas económicas de
gobiernos, empresas y especuladores
individuales representan una amena
za igual de peligrosa. Por ejemplo:
cada día, billones de dólares deam
bulan por los pasillos financieros del
mundo sin conciencia, sólo buscando
el máximo beneficio. Gran parte de
esta actividad supone transacciones
especulativas con complejos instru
mentos financieros denominados
‘derivados’, que el multimillonario
inversor Warren Buffet ha denomina
do “armas financieras de destrucción
masiva”. Este flujo de capitales sin
precedentes, inconexo de cualquier
intercambio de bienes y servicios
para el bien público, se mueve
alrededor del mundo instantánea
mente con sólo presionar un botón
del teclado. Cuando este ‘dinero
caliente’ entra y sale de los valores,
bonos y divisas de una nación, pue
de comenzar una crisis si el dinero
sale más deprisa de lo que pueden
soportar las reservas de divisas de
un país, creando una retirada masiva
de fondos. Tal secuencia de aconte
cimientos podría afectar potencial
mente a naciones enteras y provocar
graves privaciones económicas que
reverberarían en todo el mundo. El
comienzo de un escenario así se está
viendo ahora con el crack de los
mercados bursátiles, los vaivenes de
las divisas nacionales y los masivos
planes de rescate en curso para salvar
a los bancos y la banca de inversión
internacionales.
Desde una perspectiva global, el
problema actual es que la mayor eco
nomía del mundo, Estados Unidos,
es también el país con los mayores
desequilibrios internos y externos. El
déficit de EEUU atesora el potencial
de crear una crisis que empeque
ñecería cualquier crisis económica
mundial anterior, y posiblemente
conduciría a una situación a la que
no se podrían enfrentar los presta
mistas globales. Como el antiguo
presidente de la Reserva Federal,
Paul Volcker, dijo en 2005: “Como
están las cosas, es más probable que
haya una crisis financiera que lo pre
visto políticamente, que forzará los
cambios necesarios. La confianza de
los inversores podría desvanecerse
en algún momento con una dañina
volatilidad tanto en los mercados
de valores como en los tipos de
intereses. Existe un 75 por ciento de
probabilidad de una crisis monetaria
en los próximos cinco años”. Por lo
que parece, estas dificultades han
llegado.
Es justo una crisis así, comenta
el futurista Benjamin Creme, que
forzará a los gobiernos a reevaluar
sus prioridades económicas. Las
naciones del mundo se reunirán para
debatir cómo afrontar el futuro de
forma ordenada.

Compartir es la respuesta

Afortunadamente, las soluciones
a estos problemas aparentemente
intratables están ya disponibles.
Durante muchos años Creme ha
hablado y escrito sobre la presencia
en el mundo actual de un grupo de
grandes instructores espirituales,
conocidos en Oriente como los
Maestros de Sabiduría. Su líder es
Maitreya que, según Creme, está
2

aquí para inspirar a la humanidad
a verse como una familia interde
pendiente.
Maitreya nos ayudará a ver que
los alimentos, materias primas,
energía y recursos tecnológicos per
tenecen a todos y deben compartirse
equitativamente. Estos recursos, dice
Maitreya, son dados por derecho
divino para el sustento de toda la
humanidad, no para el uso o des
pilfarro de una minoría relativa. Él
recomendará la reorganización de las
prioridades económicas para que la
alimentación, vivienda, educación y
atención sanitaria adecuadas se con
viertan en derechos universales.

Los siguientes pasos

La primera prioridad será salvar a
los millones de personas que ahora
mueren de hambre en el mundo
en desarrollo. Maitreya propondrá
un programa choque de ayuda a
escala mundial para aliviar su su
frimiento.
Cuando la humanidad comience
a aceptar el Principio del Compartir,
y la gente pida a los gobiernos que
pongan en práctica este principio,
cada país hará un inventario de sus
bienes y necesidades. Esta estadística
dará a un organismo de la ONU,
creado para este propósito, los datos
necesarios para una redistribución
racional de los recursos mundiales.
Todo lo que los países tengan en
exceso de sus necesidades será apar
tado, en fideicomiso para el mundo.
Los planes para tal redistribución –
escritos por economistas, financieros
e industriales de grandes logros – ya
existen, esperando sólo la demanda
de la humanidad para ser puestos
en uso. Una forma sofisticada de
trueque, a escala global, reempla
zará finalmente al presente sistema
económico.
Existirá oposición a tales planes
por parte de algunos de los miembros
más privilegiados de la sociedad que
verán una pérdida de su tradicional
posición y poder. Pero la necesidad
de cambio será tan obvia que se
verán cada vez más impotentes para
detener el ímpetu.
Otra prioridad primordial será
salvar, proteger y sanar el medio
ambiente. Esto requerirá la creación
de sistemas económicos basados
en los principios de sostenibilidad
y suficiencia, en lugar del presente
sistema de sobreproducción y derro
che, afirma Creme. La meta es cubrir
las necesidades de todos mientras se
mantiene la salud del planeta.
Con la transformación de las es
tructuras económicas, todo el mundo
podrá cada vez disfrutar de vidas más
decentes y dignas. La incidencia de
familias numerosas decrecerá, espe
cialmente en el mundo en desarrollo,
donde es principalmente un seguro
para la vejez. La población mundial
disminuirá gradualmente a un nivel
más natural.

Elección de la humanidad

El brillante futuro por delante para
la humanidad depende de las deci
siones que tomemos ahora. Maitreya
y los Maestros nos aconsejarán y
orientarán, pero el futuro yace en
nuestras manos.
Maitreya presentará a la huma
nidad los dos escenarios alternativos
del futuro – o continuar con las for
mas egoístas y codiciosas del pasado
y destruirnos, o aceptar el Principio
del Compartir y crear una brillante
y nueva civilización donde todos
puedan participar como miembros
plenos de la familia humana.
Maitreya no tiene dudas sobre la
elección que hará la humanidad. Él
dice: “El éxito de mi misión depende
de vosotros: debéis elegir – entre
compartir y aprender a vivir en paz
como hombres verdaderos, o perecer
totalmente. Mi corazón me indica
vuestra respuesta, vuestra elección,
y se alegra.”

•

Por el Maestro —

Podría parecer imposible de creer, o
demasiada ensoñación, pero desde
el punto de vista más elevado de
vuestros Hermanos Mayores, cam
bios significativos para mejor están
teniendo lugar en todo el mundo.
Vemos un creciente movimiento
hacia la unidad y la justicia, y una
creciente realización de la absoluta
necesidad de que reine la paz si la
humanidad quiere continuar su sen
dero de evolución. Esto representa
un inmenso paso hacia atrás desde el
borde de la autodestrucción.
Existen muchos, por supuesto,
que aún conciben y perfeccionan las
herramientas de guerra, haciéndose
ricos y poderosos en este comercio
mortífero. Las personas, sin embar
go, están despertando; un tambor

diferente está marcando un nuevo
ritmo y los pueblos responden. En
casi todo país los hombres están
percibiendo una nueva luz, un pen
samiento acelerado, una creciente
esperanza. La Libertad, la Justicia y
la Paz están comenzando a percibirse
como más cercanas, más reales, más
posibles de alcanzar como nunca
antes. Las comunicaciones globales
están dando a los hombres un nuevo
sentido de ellos mismos como una
humanidad. Esta nueva conciencia
despierta no es completa ni perfecta,
por supuesto, pero Nosotros vemos
claramente el comienzo de una nueva
y esperanzadora tendencia en esta
dirección. Esto, realmente, alegra
Nuestros corazones e indica una
correcta respuesta a las energías del

“Muchos ahora en el mundo aceptan la necesidad del cambio, aceptan que el compartir y la justicia son fundamentales
para el progreso del hombre. Esta realización cambiará vuestro mundo.
— Maitreya

Nuevo Tiempo.
Cuando Maitreya se presente y
comience Su Misión abierta, esta
tendencia se magnificará y convertirá
en el objetivo y propósito de hombres
y mujeres de buena voluntad en cada
país. Cada vez más, los hombres
comprenderán que, a pesar de las
diferencias de color, raza y religión,
los hombres y mujeres de todas partes
son uno, que necesitan la misma jus
ticia y libertad que algunos piensan
es solo suya por derecho.
Maitreya enfatizará la absoluta
necesidad de paz, y que la completa
renuncia de la guerra sólo puede
lograrse con la confianza. Sólo el
compartir, afirmará Maitreya, puede
engendrar esa confianza.
Así Maitreya hablará, así Él fo
mentará el sentido de la humanidad
Una y la necesidad de compartir.
Huelga decir, no todos los hombres
responderán a la llamada de Maitreya
a la Unidad y la Fraternidad, pero al
penetrar la voz de la razón y la justicia
en los corazones de los hombres, más
y cada vez más verán la verdad de Su
visión y la necesidad de cambio. Así
será, y así los hombres despertarán
a la Luz de la Verdad que está entre
ellos, y le verán como su Líder y
Guía. Delicada, pero firmemente,
Él persuadirá a los hombres a actuar
para sus propios intereses más ele
vados. Como un hermano mayor Él
liderará a los miembros más jóvenes
de Su familia paso a paso hacia su
propia verdad.
El momento no está lejos, en
realidad está muy cerca. Observad
y escuchad la creciente voz de los
pueblos del mundo mientras la es
peranza y la alegría por igual surge
en sus corazones.
Entonces sabréis que la rueda ha
girado. Que el dolor de la pobreza
y la injusticia ya no existirá. Que
la blasfemia de la guerra ha sido
renunciada para siempre. Que la
Ley del Amor ha encontrado su
sitio legítimo en los corazones de
hombres y mujeres en todas partes
de éste, nuestro mundo.
‑ Share International, Abril 2008

•

Extractos de las Enseñanzas de Maitreya
En Abril de 1988 Maitreya comenzó
a presentar predicciones de los su‑
cesos mundiales y fragmentos de sus
enseñanzas a un estrecho colabora‑
dor en Londres. Esta información fue
publicada en la revista Share International, y se enviaron comunicados
de prensa de sus predicciones a los
medios de comunicación.
El propósito de Maitreya al entregar
este material fue preparar más a
la humanidad para Su emerger y
ayudarnos a comprender las leyes
espirituales que gobiernan nuestras
vidas, principalmente la Ley de
Causa y Efecto. Ha continuación
una selección de extractos.

Sobre política:

 Una nueva energía impregna ahora
el planeta. Esta energía de equilibrio
expulsa las fuerzas negativas, y crea
entonces un estado de alerta en los
individuos. Bajo la influencia de
esta energía un número creciente
de personas se rebelará. La gente no
aceptará las soluciones impuestas.
 La supresión o represión chocará

con la creciente conciencia despierta
de la gente [de la necesidad del cam
bio]. Donde la voz del pueblo no sea
escuchada, habrá revolución. Esto
no es una predicción, sino el reco
nocimiento de un efecto inevitable.
La misma ley de causa y efecto que
se aplica a la naturaleza, se aplica
igualmente a los seres humanos.
 Las nuevas políticas ya no estarán
moldeadas por los ‘ismos’del capitalis
mo o el socialismo, sino creadas a partir
del respeto a uno mismo en individuos
y naciones. Libertad, independencia y
salvación serán los objetivos de todos,
pues todos son uno y el mismo.
 El hecho de que “todos los hombres
son hermanos” se traducirá cada vez
más en estructuras y programas prácti
cos de acción que reflejen la realidad.
Las naciones pueden experimentar y
experimentarán la fraternidad, los ob
jetivos y las aspiraciones comunes.

Sobre fuerzas del mercado y
la comercialización:

 Los ‘motores de la guerra’ se han
apagado. La guerra fría ha acabado.

Pero la energía no puede desapare
cer sin más; debe ir a algún sitio.
Ha encontrado de pronto un nuevo
seno: la comercialización creada por
las fuerzas del mercado. Esto repre
senta una seria nueva amenaza para
el mundo. Las fuerzas del mercado
son las fuerzas de la perversión, la
confusión y el caos, y sus hijos la
competencia y la comparación. Han
creado un desastre social y natural.
La gente ha sido condenada a muer
te, literalmente, en nombre de las
ganancias y las pérdidas.
 El nuevo credo de las superpo
tencias se ha convertido en ‘la
economía’, que es el alma de la co
mercialización. La comercialización
es más destructiva que cualquier
bomba nuclear. La cualidad de la
comercialización es la codicia que
significa hacer dinero mientras otros
mueren de hambre.
 La comercialización ha afectado a
todas las naciones y acabará en un
gran colapso de las bolsas mundiales.
Tras esta caída, el primer deber de
(continúa en la página 3)
EMERGEr mundial

Una era de milagros ha comenzado
“Los últimos años han sido una era de milagros. Sucesos inimaginables han tenido lugar uno después del otro, como si el Creador
hubiera moldeado un nuevo mundo...” – Revista Time
“Las señales de la presencia de
Maitreya en el mundo seguirán
aumentando ... Él va a inundar el
mundo con tales acontecimientos
que la mente nunca los podrá
entender.”

(A)

Esta predicción fue realizada en
1988 por uno de los estrechos
colaboradores de Maitreya en la
comunidad asiática de Londres.
Desde entonces, millones de
personas de todas las religiones
y trasfondos culturales han expe
rimentado algunos de los sucesos
‘milagrosos’.
 En Noviembre de 1999 un pe
riodista alemán informó que una
estatua de Buddha Shayamuni, en
el Templo de Jokhang en Lhasa,
Tíbet, estaba llorando pequeñas
perlas.
 Durante tres días en septiembre
de 1995, estatuas hindúes en todo
el mundo ‘bebieron’ la leche ofre
cida por devotos y escépticos por
igual. (C)

(B)

(C)

(D)

(E)

Extractos
(continuación de la página 2)

los gobiernos será el de alimentar a
la gente con el alimento correcto.
Su segundo deber será asegurar una
vivienda adecuada. Luego estarán la
salud y la educación.
 En los nuevos sistemas, la con
ciencia social guiará a las fuerzas
del mercado, y no al revés.

Sobre crimen, violencia y
drogas:

 La sociedad en su conjunto está
tratando de emerger de sus ataduras,
y la erupción del crimen, la corrup
ción, las drogas y la violencia son el
preludio inevitable.
 Si las personas tienen tantas difi
cultades en la vida que ni siquiera
pueden comer adecuadamente lle
varán vidas desesperadas. Si a las
personas se les priva de un futuro,
si se les priva de alimento, acabarán
en las drogas para que les ayuden a
olvidar su desesperación. Y de las
drogas no se halla lejos el crimen.
 Los drogadictos están sufriendo de
hambre espiritual, de una alienación
extrema de sí mismos. La vida se
vuelve carente de sentido y la gente
desea poner fin a sus vidas, así que
comete un suicidio lento por medio
de las drogas.
EMERGEr mundial

 Desde 1994, han nacido 14 crías
extremadamente raras de búfalo
blancas en EEUU. Para los nativos
norteamericanos, esto indica la
llegada de una nueva era de recon
ciliación entre razas y respeto por
la Tierra. (B)
 Reportajes de portada en impor
tantes revistas informan que los
‘ángeles’ están interviniendo con
creciente frecuencia para ayudar o
reconfortar a personas en momentos
de emergencia.

 Una niña libanesa de 12 años co
menzó a sacar pequeños cristales de
sus ojos. Luego ella y su hermano
fueron visitados por un hombre
vestido de blanco, cabalgando un
caballo blanco y presentándose
como un “mensajero de Dios”.
 En África, Oriente Medio y Reino
Unido, familias musulmanas están
descubriendo símbolos árabes
sagrados que se forman por las
semillas y vetas dentro de verduras
y frutas. (E)

 Cruces de luz radiantes, que apa
recen espontáneamente en hogares
desde Europa y América hasta Fili
pinas, han ocasionado curaciones y
renovado la esperanza para el futuro.
En noviembre de 1995, cruces de luz
de 12 metros de altura aparecieron
repentinamente en todas las ventanas
de una pequeña iglesia bautista de
Knoxville, Tennessee. (A)

 Si la vida carece de significado es
entonces este significado lo que debe
restablecerse. Para que esto ocurra,
es necesario que la persona experi
mente un sentido de su propia valía.
No hay sustituto para el trato con el
mundo interno del individuo.
 Por el momento, la prisión es la
única alternativa para los crimina
les violentos y peligrosos. [Pero]
el problema del crimen no puede
remediarse sentenciando a la gente
a prisión.
 Cuando la tensión del mundo
comience a decrecer, cuando el
Principio del Compartir comience
a ponerse en práctica a través de
una variedad de reformas sociales,
económicas y políticas, la gente se
sentirá menos amenazada, y habrá
cada vez menos crímenes.

Sobre el medio ambiente:

 El medio ambiente se convertirá
en el asunto número uno en todo el
mundo. Este aumento en la preocu
pación por el medio ambiente es re
sultado del aumento de la conciencia
despierta del Ser. Existe una relación
entre el medio ambiente externo y
el interno.
 Existen también conexiones entre
las fuerzas negativas generadas por
la humanidad, y lo que sucede en

 Se informa de que estatuas de la
Virgen María y Jesús en todo el
mundo ‘lloran’ lágrimas de sangre
humana o aceite de oliva, orientan
do a los observadores a regresar al
sendero espiritual. (D)
 Hermosos e increíblemente com
plejos dibujos, conocidos como
‘círculos de las cosechas’, se forman
misteriosamente en campos de ce
reales en todo el mundo. (I)
 En EEUU, Europa, Canadá y Aus
tralia, un misterioso autoestopista
que es llevado (frecuentemente) por
parejas cristianas, anuncia que el
Cristo regresará pronto, y desaparece
repentinamente del asiento trasero
del coche en movimiento.

la naturaleza. Muchos desastres
naturales son una respuesta a las
actividades humanas. La energía
que se halla detrás de todos los actos
de la naturaleza y todos los actos
mentales es una.
 El uso de la energía nuclear genera
también repercusiones bajo la Ley de
Causa y Efecto. Existe una diferencia
entre usar la energía dentro de su
base evolutiva natural, y manipular
la energía. Lo último conduce inva
riablemente a problemas porque el
equilibrio natural se altera. Un moli
no de viento usa la fuerza del viento
para generar energía. Una explosión
nuclear subterránea ‘controlada’
manipula la energía, trastornando el
equilibrio terrestre. Esto puede y de
hecho produce terremotos.
 No habrá necesidad de energía nu
clear: se empleará la energía del sol.
Debido a la mayor armonía entre la
naturaleza y la humanidad, la gente
será más feliz, pues perturbar el
medio ambiente es perturbar nuestra
propia naturaleza.

Sobre el arte de la realización
del Ser:

 No he venido a fundar una nueva
religión. He venido a enseñar el arte
de la realización del Ser, algo que no
es ni ideología ni una religión, sino

 Una huella de mano tridimen
sional apareció de repente en un
espejo en Barcelona, España. Se
gún Benjamin Creme es la mano de
Maitreya, alzada en bendición, y ha
traído nueva esperanza y curación
a incontables personas en todo el
mundo que han visto la foto. (F)
(F)

(G)

 El nacimiento de un ternero rojo
al norte de Israel indica a muchos
devotos judíos que la venida del
Mesías está cerca. (G)
 Manantiales de aguas curativas
recientemente descubiertos, simi
lares al de Lourdes, han atraído
a cientos de miles de personas a
Tlacote (México), Nordenau (Ale
mania) y Nadana (India).
 Una imagen de la Virgen de 11
metros de altura con los colores del
arco iris apareció en un costado de
un edificio de oficinas en Clear
water, Florida. (H)

(H)

(I)

 Figuras de ángeles y de Cristo
aparecen en las nubes de cientos
de fotografías, muchas tomadas
desde ventanas de aviones por los
pasajeros y la tripulación. (J)
Según Benjamin Creme, el propósi‑
to de estos milagros es mantener la
fe de los fieles, renovar su creencia
en el amor y la bendición de Dios,
y preparar sus corazones y mentes
para la inminente aparición de su
Instructor esperado.

(J)

que beneficia a la gente de todas las
religiones, y a la que no pertenecen
a ninguna. Yo busco expresar lo
que soy a través de vosotros; por
esto vengo.
 Sólo el Ser importa. Sois ese Ser,
un ser inmortal. El sufrimiento es
causado por la identificación con
todo lo que no es el Ser. Preguntaos
a vosotros mismos: “¿Quién soy
yo?” Veréis que estáis identificados
con la materia (el cuerpo), o con
el pensamiento (la mente), o con
el poder (el espíritu). Pero no sois
ninguno de ellos. Mente, espíritu y
cuerpo son los templos del Señor. El
Ser experimenta en estos templos el
supremo Ser y Devenir del Señor.
 Una de las formas más fáciles de
conocerme es el de ser honestos en
vuestra mente, sinceros en vuestro
espíritu, y practicar el desapego.
Cualquier acción realizada con
deshonestidad de mente, un espíritu
insincero y apego es destructiva.
Por ejemplo, si pensáis una cosa,
decís otra y hacéis otra diferente,
estáis perdidos. La honestidad de
mente conduce a la palabra honesta
y a la acción correcta. Esta armonía
conduce a la paz y la felicidad. Sin
el desapego no hay salvación.
 Sé lo que eres. No cedáis a los
demás vuestro respeto a vosotros

mismos, vuestra dignidad. No
permitáis a nadie que proyecte su
sombra sobre vosotros. Un Maestro
da experiencias, pero no proyecta
su sombra.
 No sigas a otros. Si practicas la
honestidad de mente, la sinceridad
de espíritu y el desapego, conocerás
tu Ser, me conocerás, conocerás al
Señor.

Sobre Su emerger:

 Sin molestar a nadie, escogeré mi
momento.
 Incluso cuando me veáis, no corráis
tras de mí. Si corréis tras de mí, me
perderéis. Si hacéis ostentación de
mí, es que no sabéis quién soy yo.
No puedo ser monopolizado – per
tenezco a todos.
 No he venido a crear seguidores.
Cada uno de vosotros debería con
tinuar desarrollándose dentro de su
propia tradición religiosa. Respetad
vuestras propias religiones, vuestras
propias ideologías, en suma, vuestra
propia forma mental, y experimen
taréis al Maestro.
 No quiero que creáis en mí. Quiero
que me experimentéis.
 Si tomáis un paso hacia mí, yo
daré dos pasos hacia vosotros. Os
daré mi fortaleza. Siempre estoy
con vosotros.

•
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Enseñanzas de la Sabiduría Eterna ... resumidas

Dios y el hombre

El esoterismo postula que Dios es
la suma total de todas las Leyes y
todas las energías gobernadas por
estas Leyes, que componen todo
en el universo manifestado y nomanifestado – todo lo que vemos
y no podemos ver. Dios es también
el gran Ser Cósmico que enalma
este planeta. El hombre por ello es
una ‘Chispa de Dios’, un espíritu
expresándose a sí mismo a través
de un cuerpo físico. Cada uno de
nosotros es en esencia divino pero,
comparados a los santos y sabios
de todas las religiones, la mayoría
reconoce o demuestra esta divinidad
sólo de forma limitada.

La Ley del Renacimiento

El proceso por el cual gradualmente
manifestamos esta divinidad es el
renacimiento (reencarnación). Como
niños que entran en el sistema edu
cativo en preescolar, comenzamos
a un nivel muy básico de expresión
humana, sin comprender nuestra
verdadera herencia espiritual. A
través de la experiencia de incon
tables vidas vividas en muchos
países, con tradiciones culturales
y religiosas diferentes, en cuerpos
masculinos y femeninos aprendemos
muchas lecciones, a través de éxitos
y fracasos, y continuamos en nuestro

viaje evolutivo de regreso a nuestro
Origen, llevando los logros de cada
vida a la siguiente.

Ley de Causa y Efecto

El ‘método’ utilizado en este siste
ma educativo es la Ley de Causa y
Efecto (o, en términos orientales,
‘karma’) que la Biblia describe:
“Lo que siembras, cosecharás.” En
términos de física moderna, la Ley
de Causa y Efecto podría resumirse
como: “Por cada acción hay una
reacción igual y opuesta.” Cada
pensamiento y acción produce una
causa que inevitablemente conduce
a ciertos efectos para bien o mal.
Comprendiendo y trabajando dentro
de esta Ley impersonal, aprendemos
a realizar mejores elecciones y
gradualmente tomamos control de
nuestro destino. Experimentando
todo lo que la vida ofrece en este
mundo, finalmente adquirimos una
total maestría sobre nosotros mis
mos y nos convertimos en hombres
‘perfeccionados’ – Maestros de Sa
biduría – manifestando plenamente
la divinidad que mora en cada uno
de nosotros.

Al descubrir la fuente de la cual
emanan todas las creencias,
llegaremos a comprender
realmente nuestra fraternidad
espiritual, como hijos del Único
Padre – por el nombre con el
que le llamemos.
Jerarquía Espiritual

Los Maestros, que juntos forman la
Jerarquía Espiritual, son los custo
dios del Plan Divino para este plane
ta. Ellos han inspirado grandes logros
humanos a lo largo de la historia,
trabajando desde detrás de la escena
a través de Sus discípulos en todos
los campos del esfuerzo humano. Los
Maestros guían y enseñan, pero es
la misma humanidad, respondiendo
desde su libre albedrío al estímulo
de ellos, quien crea cada nueva
civilización. Ahora, los Maestros
están regresando al mundo exterior
como un grupo por vez primera en
incontables milenios.

Continuidad de enseñanza

A lo largo de la historia, cuando la
humanidad alcanza un punto impor
tante de crisis, la Jerarquía Espiritual
envía a un Instructor para mostrar el

camino. Los más conocidos de estos
grandes mensajeros espirituales son
Krishna, Buddha, Confucio, Jesús
y Mahoma, y cada una de sus ense
ñanzas dio nacimiento a una nueva
religión.
Prácticamente toda tradición
espiritual espera ahora el regreso de
su venerado Instructor para validar
el pasado y continuar la enseñanza.
Los cristianos esperan al Cristo; los
judíos, al Mesías; los musulmanes,
al Imán Mahdi o el Mesías; los
budistas, al Quinto Buddha; y los
hindúes, al Señor Krishna. En la
tradición esotérica, un individuo – el
Instructor del Mundo – es conside
rado como la realización de todas
estas expectativas.
El Instructor del Mundo para
este ciclo es Maitreya, el ‘hermano
mayor’ de la familia humana y líder
de la Jerarquía Espiritual. Prefiriendo
ser conocido simplemente como ‘el
Instructor’, Maitreya no ha venido
a fundar una nueva religión, sino
como un guía y consejero para toda la
humanidad – sin importar la filiación
religiosa. Habiendo perfeccionado y
manifestado plenamente en sí mismo
el Propósito, Amor, Sabiduría e Inte
ligencia Divinos de Dios, Maitreya
revelará un nuevo aspecto de Dios.
Él nos conducirá al reconocimiento
de nuestra propia divinidad y nuestra
verdadera identidad como almas. De
esta mayor comprensión espiritual
y poder creativo surgirá una nueva
esencia de vida, armonía y alegría.
El término ‘espiritual’, normal
mente asociado con alguna forma
de religión o práctica religiosa, en
realidad tiene una connotación más
amplia: “Toda actividad que impulsa
al ser humano hacia alguna forma
de desarrollo – física, emocional,
intuitiva, social – si es más avanzada
que su estado actual, es en esencia
de naturaleza espiritual.” (Alice A.
Bailey). Según esta definición, cada
palabra, pensamiento y acción es
potencialmente espiritual y capaz de
mejorar la condición humana.
(1)

•

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

Meditación de Transmisión – sencilla pero poderosa
¿Quiere ayudar al mundo y crear una
conexión más fuerte con su propia
naturaleza espiritual? La Meditación
de Transmisión es la forma más
sencilla de hacer ambas cosas a la
vez, afirma Benjamin Creme.
La Meditación de Transmisión es

una actividad de servicio grupal que
‘reduce la intensidad’ de las grandes
energías espirituales que continua
mente fluyen a nuestro planeta. Este
proceso de transmisión, que hace
que las energías sean más útiles
para la humanidad, es similar al de

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 NIB

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)
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los transformadores eléctricos, que
reducen la intensidad entre el trans
formador y los puntos de consumo
caseros. Estas energías espirituales
transformadas elevan gradualmente
todas las formas de vida, cambiando
nuestro mundo para mejor.
Durante la transmisión, los
Maestros de Sabiduría dirigen las
energías de los planos espirituales
a través de los centros de energía
(chakras) de los miembros del grupo
de una manera científica. El grupo
literalmente sirve como un ‘punto
de entrada’ para que estas energías
alcancen a la humanidad y estimulen
el progreso humano. Con un incre
mento de la energía de equilibrio,
por ejemplo, las naciones que han
sido enemigas durante siglos pueden
descubrir que ahora pueden sentarse
a hablar y encontrar una solución

Un Mensaje de Esperanza
para la Humanidad
Benjamin Creme, un artista y vete
rano estudiante de las Enseñanzas de
la Sabiduría Eterna, se ha convertido
en una de las fuentes principales de
información sobre el emerger de
Maitreya, el Instructor del Mundo.
En 1959 recibió su primer mensaje
telepático de su Maestro de Sabidu
ría. Poco tiempo después, fue infor
mado 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.
En 1972, bajo la dirección de
su Maestro, comenzó un período
de arduo e intenso entrenamiento
como resultado del cual su contacto
telepático con su Maestro se volvió
continuo e inmediato. Esta relación
le proporcionó acceso a una cons
tante información actualizada del
progreso del emerger de Maitreya
y la convicción total necesaria para
presentar esta información a un
mundo escéptico.
Creme impartió conferencias por
invitación en toda Europa, Nortea
mérica y la Cuenca del Pacífico, y fue
entrevistado regularmente por radio
y televisión. No recibía ningún tipo
de remuneración por su trabajo y no
realizó ninguna afirmación sobre su
condición espiritual. Era también el

editor de una revista mensual, Share
International, que se lee en más de
70 países.
“Mi labor,” dice Creme, “ha sido
la 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”.
Como resultado de sus confe
rencias, libros y la revista Share
International, grupos de voluntarios
en países de todo el mundo se han
juntado con el propósito de ayudar
a divulgar la información sobre
Maitreya y las transformaciones
globales que están teniendo lugar.
Ellos se reúnen regularmente para
hacer Meditación de Transmisión y
ofrecen su tiempo, energía y recursos
de forma voluntaria. A través de sus
esfuerzos, los libros de Creme han
sido traducidos y publicados en más
de una docena de idiomas.
Este periódico en versión cas
tellana, Emerger Mundial, está coproducido por tres de estos grupos
– Share International Foundation,
Share International USA y Share Edi
ciones – y se envía gratuitamente a
lectores en países en desarrollo. Una
extensa red de sitios web en Internet
es mantenida a su vez por un grupo
de voluntarios dedicados.

pacíficamente.
La Meditación de Transmisión es
segura, científica, no sectaria, e in
creíblemente potente. No interferirá
con ninguna otra práctica religiosa
o espiritual. De hecho potenciará
vuestra meditación personal y cual
quier otra actividad de servicio en
la cual podáis estar involucrados.
Mucha gente encuentra que pueden
experimentar y demostrar amor
más fácilmente. Otros afirman que
sus mentes están más estimuladas y
creativas. Algunas personas reciben
sanación, espontáneamente, durante
las transmisiones.
Existen cientos de grupos de
transmisión en todo el mundo que
se reúnen de forma regular. Podéis
uníos a un grupo existente en vuestra
zona o formar vuestro propio grupo
simplemente invitando a unos pocos
amigos interesados para que se re
únan contigo una vez a la semana.

Todo lo que necesitas es la intención
de hacerlo y el deseo de servir. Nunca
hay un pago involucrado para parti
cipar. Un grupo puede comenzar con
apenas tres personas. Una vez que se
establece una rutina se convierte en
un punto focal especial e importante
en la vida de cada individuo.
Estáis invitados a uníos o a
formar un grupo de transmisión en
vuestra zona. Para más información
gratuita sobre la Meditación de
Transmisión, por favor rellenad el
cupón adjunto en esta página.

•
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Como puedes ayudar

Muchos que escuchan sobre la presen
cia de Maitreya en el mundo preguntan
“¿Cómo puedo ayudarle?”. Lo más im
portante es compartir esta información
sobre Su regreso con tantas personas
como sea posible. Quizás la forma más
simple de hacerlo es distribuyendo
copias de este periódico.
EMERGEr mundial
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Desde tiempos muy antiguos, un con
junto de enseñanzas espirituales(1)
conocido como la Sabiduría Eterna
ha sido transmitida de generación a
generación. Una descripción siste
mática y exhaustiva de la evolución
de la conciencia en el hombre y la
naturaleza, describe cómo se creó el
universo, cómo funciona, y del papel
del hombre en él.
El ‘esoterismo’, como igualmen
te se le conoce, es también el arte de
trabajar con esas energías que ema
nan de las fuentes más elevadas. Ha
sido el origen de las artes y ciencias
a través de las eras y, base común de
todas la religiones del mundo.
Al madurar la humanidad, más
aspectos de este conocimiento antes
oculto es liberado de una manera más
amplia y abierta. En los últimos 100
años, las Enseñanzas de la Sabiduría
Eterna han sido dadas a través de
individuos como Helena Blavatsky,
fundadora de la Sociedad Teosófica,
y más tarde por Alice B. Bailey y
Helena Roerich.

