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Este libro está dedicado a mi
venerado Maestro.
Su infinita sabiduría y
conocimiento son su inspiración
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Prólogo
El Gran Acercamiento: Nueva Luz y Vida para la Humanidad trata sobre
la venida al mundo de los Maestros de Sabiduría, con Su líder Maitreya,
el Cristo, como el Instructor del Mundo; y sobre las implicaciones para
la humanidad, como también para los Maestros mismos, de este gran
acontecimiento.
El libro está dividido en tres partes independientes pero relacionadas.
Incluye artículos de mi Maestro, mis propias charlas editadas, y una gran
variedad de preguntas y respuestas surgidas de estas charlas.
La primera parte, ‘Vida Futura para la Humanidad’, proporciona una
perspectiva general del trasfondo e historia de los Maestros y Su regreso
al mundo cotidiano. En particular, se centra en los sucesos que conducen
al emerger gradual de Maitreya y al Día de Su Declaración. Ésta será
una extraordinaria experiencia de ‘Pentecostés’ para la humanidad, y el
comienzo de la transformación gradual de todas nuestras estructuras e
instituciones. La primera parte continúa con una serie de preguntas y respuestas que muestran las maneras de reconocer a Maitreya antes de que
Su verdadera identidad sea revelada; Sus apariciones a fundamentalistas
en todo el mundo, y la creación de manantiales curativos. Esta sección
también trata de las fuerzas del mercado y la comercialización, y a través
de la influencia de Maitreya, de la creación de un orden económico justo. El medio ambiente y la contaminación se resaltan como principales
prioridades y se revelan las diversas actividades de los ‘extraterrestres’
en mitigar esta crisis. También abarca Su preocupación por los problemas de la humanidad, como las divisiones del mundo, principalmente
la grave situación de millones de personas en los países en desarrollo, y
presenta Sus propuestas para solucionar estos problemas.
La segunda parte, ‘El Gran Acercamiento’, que presta su título a todo
el libro en su conjunto, trata del suceso más extraordinario, la exteriorización del trabajo de la Jerarquía Espiritual en los planos físicos por
primera vez en 98.000 años en Su papel como instructores. Éste es un
suceso cumbre para los mismos Maestros, como también para la humanidad: Ellos regresan a la actividad en el plano físico, sólo que ahora en
formación grupal, para volver a representar Su propia expresión de vida
en preparación para el Camino de la Evolución Superior. Esto forma
parte del plan a largo plazo de la unión de los Maestros y la humanidad,
y la evolución de la Jerarquía misma como un centro en este planeta. En
Su relación con la humanidad, los Maestros, con Maitreya como Su guía,
han proporcionado un anteproyecto para el futuro de un mundo brillante
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y transformado liberado de la necesidad y la guerra.
Los Caminos de la Evolución Superior están tan más allá de la conciencia de la humanidad que no podemos concebir lo que les puede aguardar
a los Maestros. Por esta razón, he escogido, de forma inusual, pero esperando que no sea irreverente, tratar esta sección del libro desde un ángulo
humorístico, resaltando cuán alejado de nuestro conocimiento yace ese
futuro.
Los tópicos que surgen del artículo sobre el Gran Acercamiento incluyen
forma en que los Maestros trabajan en realidad, tanto individualmente
como en grupo, y más sobre el trabajo de preparación y sus implicaciones para aquellos involucrados.
La tercera parte comienza con mi comentario sobre un artículo de mi
Maestro, ‘Que haya Luz’, que fue publicado previamente en la revista
Share International (Diciembre 1983). Trata sobre la Luz desde un punto de vista esotérico, incluyendo la Luz del Conocimiento, el Principio
Crístico, la Electricidad Cósmica y la nueva Ciencia de la Luz, que transformará nuestro futuro. Una extraordinaria visión de conciencia despierta y descubrimiento se abra ante nosotros.
Yo describo nuestro largo viaje evolutivo, y cómo cada encarnación añade un atisbo de luz a la materia de nuestros vehículos –físico, emocional
y mental. Se tratan los diferentes aspectos de la luz, y el Principio Crístico introducido como el primer Maestro, a través del alma. La Luz del
Conocimiento es liberada en el mundo por los Maestros, llevándonos
a la experiencia iniciática. Este proceso esotérico es mostrado como el
método por el cual expandimos nuestra conciencia para trabajar inteligentemente con el Plan de evolución, y finalmente convertirnos en un
Maestro.
La civilización atlante es mostrada no como un mito sino una realidad
de la evolución humana. La gran guerra entre las fuerzas de la Luz (los
Maestros de la Jerarquía Espiritual) y de la Oscuridad (los Señores de la
Materialidad) la condujo a un final prematuro. Esto interrumpió el Plan
evolutivo, y condujo a los Maestros de ese tiempo a retirarse a las montañas y desiertos del mundo, dejando aparentemente que la humanidad se
las arreglará por sí sola. Ahora, después de 98.000 años, Ellos comienzan
Su retorno.
Un aspecto importante del trabajo de la reaparición que este libro no
cubre es la Meditación de Transmisión. Esta parte crucial del trabajo
fue introducida por mi Maestro en marzo de 1974, cuando se formó el
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primer grupo de Meditación de Transmisión en Londres. La Meditación
de Transmisión se detalla ampliamente en Transmisión: Una Meditación para la Nueva Era como también en La Misión de Maitreya, Tomo
I, II y III (Share Ediciones).
Reconocimiento: Me gustaría expresar mi gratitud a todas las personas
en Londres y San Francisco cuyo tiempo y esfuerzo han contribuido
a este libro. Su devoción a las labores de transcripción, introducción
de textos y corrección, llevadas a cabo con entusiasmo y eficacia, han
hecho posible su publicación. En particular, me gustaría expresar mi
gratitud, una vez más, a Michiko Ishikawa por su trabajo invaluable de
organizar el copioso material de una forma legible.
Nota del Editor: La mayoría de los artículos y preguntas y respuestas
que aparecen en este libro fueron publicados originalmente en la revista
mensual, Share International, durante el periodo de marzo 1997 hasta febrero 2001. Algunos proceden de las conferencias públicas de Benjamin
Creme. La fecha de su primera publicación o de la conferencia se indica
al final de cada pregunta.
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Primera Parte
La vida futura para la
humanidad
El Instructor del Mundo para la
Nueva Era
El siguiente artículo es una versión editada de una charla impartida por
Benjamin Creme el 18 de julio de 2000 en el Auditorio Masónico en San
Francisco, EEUU
Esta información es sobre la total transformación de todos los aspectos
de nuestras vidas: político, económico, religioso, social, científico, educativo y personal. Si lo que digo es verdad, las actuales formas de pensar,
vivir, relacionar y expresar nuestros seres internos serán alteradas radicalmente en el futuro. Si este es tu primer contacto con esta información,
podrías encontrar difícil aceptarlo o creerlo, especialmente si lo abordas
desde un trasfondo religioso ortodoxo o filosófico. Si lo encontráis imposible de creer, por favor estad seguros de que no me ofenderé lo más
mínimo ni estaré decepcionado.
Por supuesto, yo creo que lo que digo es verdad. De otra forma no utilizaría mi tiempo recorriendo el mundo haciéndolo saber. Hay muchas
otras cosas que podría estar haciendo. Por mi parte, estoy totalmente
convencido de que se tratan de acontecimientos verídicos de nuestro
tiempo; que, incluso mientras escribo, estos sucesos se están desarrollando. Cuando se revelen aún más, creo que demostrarán para vuestra
total satisfacción que es la verdadera condición de nuestro tiempo actual
en la historia.
Mi convicción es el resultado de mi estudio, a lo largo de muchos años,
de las Enseñanzas de la Sabiduría Eterna. Este cuerpo de enseñanzas fue
dado al mundo por los Maestros de Sabiduría, en particular, esa fase de
ellas que fue revelada al mundo por el Maestro Tibetano, Djwhal Khul,
a través de una discípula inglesa, Alice A.Bailey, entre 1919 y 1949.
Esto conforma el trasfondo filosófico desde el cual hablo, un cuerpo de
enseñanzas que siguió de forma secuencial a aquellas dadas por Madame
Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, entre
1875 y 1889.

13

Las enseñanzas teosóficas fueron la fase preparatoria de las Enseñanzas
de la Sabiduría Eterna, dada para nuestro tiempo, y las enseñanzas de
Alice Bailey fueron la fase intermedia. El Maestro Tibetano, a través de
Alice Bailey, predijo una fase posterior, reveladora, que Él dijo emergería a escala mundial a través de la radio, y presumiblemente ahora por
televisión, en algún momento después de 1975. Esta fase de las enseñanzas conlleva revelaciones procedentes de los Maestros, y sobre todo
del Maestro de todos los Maestros, el Señor Maitreya, que personifica el
Principio Crístico, y es, por tanto, el Cristo en nuestro planeta.
Probablemente más importante, mi convicción está basada en mis propias experiencias y contactos personales. Pero habiendo dicho esto, me
gustaría resaltar que lo que digo os lo presento sólo para vuestra consideración, no como un dogma. Si os parece que es correcto, lógico, si os
suena a verdad, si los sucesos del mundo exterior tienden a señalar en la
misma dirección, entonces naturalmente aceptadlo, pero de lo contrario
no lo hagáis. Yo estaré perfectamente satisfecho si la gente aborda esta
información con una mente abierta. Eso es todo lo que pido. Al mismo
tiempo, yo sé que esto es casi imposible.
Todos imaginamos que tenemos una mente abierta. En mi no reducida
experiencia, he descubierto que una mente verdaderamente abierta es
uno de los atributos humanos más raros de encontrar. A toda nueva idea,
no importa cuán elevada, cuán noble, cuán verdadera, nosotros le llevamos nuestro condicionamiento traído desde la misma cuna. Mientras escuchamos al conferenciante, relacionamos lo que el conferenciante está
diciendo con lo que ya creemos –y por tanto pensamos saber– sobre el
tema. Cuando ambas cosas coinciden, aceptamos lo que el conferenciante está diciendo porque él está de acuerdo con nosotros. Cuando ambas
no coinciden, tendemos a rechazar lo que escuchamos. Yo creo que ésta
es una de la principales razones de que le haya llevado tanto tiempo a
la humanidad evolucionar hasta el punto en que estamos actualmente.
Algunas personas calculan que se trata de unos pocos millones de años
como mucho pero los Maestros de nuestra Jerarquía Espiritual, que tienen que saber la edad de la humanidad, lo colocan en 18 ½ millones de
años.
Dieciocho millones y medio de años es un espacio de tiempo muy largo.
Ninguno de nosotros lo recuerda, pero nuestra historia no escrita está
allí. Un día la historia de la humanidad hasta esos tiempos será escrita y
conocida, e incluso emitida por televisión.
A lo largo de las eras, si hubiéramos tenido una actitud más abierta hacia
el conocimiento, el cambio de conciencia, el cambio de percepción de las
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posibilidades de la vida y la naturaleza de la realidad en la cual vivimos,
personas como Galileo o Copérnico hubieran tenido en conjunto vidas
más fáciles. No se hubieran visto forzados, como en el caso de Galileo, a
retractarse de su análisis fundamental, inteligente y brillante de la naturaleza de nuestro sistema solar, demostrando que el mundo no era plano,
que de hecho se movía alrededor del sol como lo hacen todos los planetas. Para nosotros parece tan obvio, tan natural porque nos lo enseñaron
en el colegio, y porque como niños somos mucho más abiertos de mente.
Si lo que digo se enseñara a los niños del mundo (no es que yo lo aconseje especialmente), ellos probablemente lo aceptarían con más facilidad
y disposición que sus mayores.
Por tanto, no os estoy pidiendo que creáis lo que escribo. Con hacerlo
saber, mi trabajo se lleva a cabo, y realmente no me importa si lo creéis
o no. Si lo creéis, entonces ¡alerta! Si verdaderamente lo crees, y deseas,
por tanto, hacer algo al respecto, porque llegarás a considerarlo como la
cosa más importante que puedes estar haciendo en este mundo, serás impulsado a la acción de una manera que nunca pensaste que fuera posible.
Te demandará el máximo de tiempo, energía y compromiso, pero te dejará intensa, profunda, espiritualmente satisfecho porque habrás ayudado
a preparar el camino para el Gran Instructor que, para mi conocimiento
real, está en el mundo. De esta manera estarás preparando al mundo para
su pleno y abierto emerger, entrando en nuestras vidas de la manera más
profunda posible. Cuanto menos, si esta información os proporciona una
esperanza renovada para el futuro, para el futuro de vuestros hijos y los
hijos de vuestros hijos, estaré satisfecho.
Entrando en una Nueva Era
Es un tiempo muy difícil para la humanidad. Una gran mayoría de personas, principalmente en las zonas menos desarrolladas, el así denominado
Tercer Mundo, tiene una existencia realmente muy dolorosa. Nosotros
en el Occidente desarrollado tenemos nuestros problemas, por supuesto.
Los problemas son reales, pero normalmente rápidamente solventable.
Los principales problemas del mundo, aquellos que aquejan a todos, son
perfectamente solventables, según los Maestros. Tenemos la solución a
nuestro alcance si lo supiéramos y aplicáramos.
La mayoría de las personas saben que estamos entrando en una nueva
era, un nuevo ciclo cósmico, la Era de Acuario. Esto no es una predicción imaginaria astrológica inventada por los grupos Nueva Era. Es un
hecho astronómico innegable que puedes verificar si visitas cualquier
observatorio. Es el resultado del movimiento de nuestro sistema solar
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en el espacio en relación con las constelaciones del zodíaco. Este viaje
tarda unos 25.000-26.000 años en completarse. Aproximadamente cada
2.150 años, por tanto, nuestro sol entra en un alineamiento, una relación
energética, con cada una de las constelaciones por turnos. Cuando nuestro sol está en ese alineamiento, decimos que estamos en la Era de esa
constelación en particular.
Durante los últimos 2.000 años y un poco más, esa relación ha sido con
la constelación de Piscis. Hemos estado en la Era de Piscis, que fue inaugurada por Jesús en Palestina hace 2.000 años. Todos los discípulos
cercanos de Jesús conocían que el verdadero propósito de Su misión
era inaugurar la Era de Piscis, poner en movimiento las ideas y energías
que, cuando la humanidad respondiera a ellas, crearían la civilización
que ahora está llegando a su fin. Estamos viviendo en el final de la civilización de Piscis, en el muy difícil periodo de transición entre la Era de
Piscis y la Era de Acuario. La primera iconografía cristiana tenía al pez
como símbolo. Esto domina toda la historia del evangelio. Era conocimiento común entre los primeros cristianos que la Era de Piscis estaba
siendo inaugurada, y ellos estaban al comienzo, por así decirlo. El símbolo del pez es el antiguo símbolo de Piscis.
La Era de Piscis ha llegado a su fin, y la nueva era ha comenzado. Las
energías de Piscis comenzaron a retraerse en 1625 y las energías de
Acuario comenzaron a llegar y afectar a nuestro planeta en 1675. Durante los últimos 300 años y poco más hemos estado en la Era de Acuario,
respondiendo cada día progresivamente más a estas energías entrantes,
que tienen un efecto muy diferente sobre la humanidad que las de Piscis.
Al responder a ellas, las energías de Piscis han creado el mundo que
vemos, con todas sus divisiones, el mundo que ahora se está apagando
rápidamente mientras estas energías retroceden, y el sol se aleja de la
esfera de influencia de Piscis, y mientras las instituciones, por tanto, se
desmoronan. Se han cristalizado, privadas de energía, y así se desploman
ante nuestros ojos.
Esto es muy doloroso para muchas personas porque las deja inseguras.
Todo lo que ellos apreciaron durante sus vidas (en plural) se está desvaneciendo. Sienten que el mundo está boca abajo, que no tienen un sitio
real en él, que las certezas políticas y económicas en las cuales confiaron desde la infancia ya no tienen sentido. Las instituciones apenas son
discernibles como aquellas en las cuales creyeron durante tanto tiempo.
Estas personas conforman las fuerzas conservadoras y reaccionarias del
mundo. Se aferran a lo viejo, resistiendo al cambio con toda su fuerza, no
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porque sean malvadas sino porque aman el pasado. Los miembros jóvenes de la sociedad están respondiendo inevitablemente más a las nuevas
energías acuarianas que diariamente suben en potencia. La energía de
Piscis y la energía de Acuario están ahora equilibradas, y ese es nuestro
problema. Si una o la otra dominaran, la vida sería más sencilla. A causa
del equilibrio de tensión, plantean a la humanidad grandes decisiones.
¿Nos mantenemos en nuestras formas viejas egoístas e individualistas
del pasado, con toda la búsqueda de uno mismo y la codicia que representa? ¿O buscamos nuevas formas de vivir y relacionarnos que expresen mejor la cualidad de la energía entrante de Acuario que es la síntesis?
Esto es más fácil para la gente joven, y mucho más difícil para aquellos
que son más viejos, y que, si te encuentras en una posición favorable
en la vida social, les agrada lo que la vida les ha otorgado hasta ahora y
temen perderlo. Así que se resisten al cambio.
El mundo está dividido, por tanto, en dos grupos, los grupos conservadores y reaccionarios que se mantienen, luchando hasta el final contra el
cambio, y los grupos progresistas más nuevos y jóvenes que responden
más a la cualidad y energía de Acuario. Esa confrontación puede verse en
las esferas política, económica, religiosa y social en cada país del mundo.
Deja a la humanidad con grandes decisiones que tomar porque el mundo
se encuentra en una situación peligrosa. Políticamente, existen enormes
tensiones que podrían devastar el mundo, estallar en una guerra nuclear y
destruir toda vida en el planeta que ahora podríamos hacer varias veces.
Económicamente, existen estructuras que son tan injustas y negativas en
sus efectos sobre la mayoría de personas que deberíamos librarnos de
ellas inmediatamente. Religiosamente, existe oposición y confrontación
que contradicen el hecho de que todas las religiones provienen de la
misma fuente espiritual: los Maestros de Sabiduría y los Señores de la
Compasión, la Jerarquía Espiritual de nuestro planeta.
Hermanos Mayores de la humanidad
Este grupo de hombres perfeccionados han estado detrás de la escena de
la vida desde el inicio de los tiempos y han guiado, protegido y estimulado beneficiosamente a la humanidad en su largo viaje evolutivo desde los
primitivos hombres y mujeres animales hasta el tiempo presente. Algunas veces trabajaron más abiertamente, pero durante los últimos 98.000
años, con muy pocas excepciones, Ellos han vivido en las remotas zonas
montañosas y desérticas del mundo, como los Himalayas, los Andes, las
Montañas Rocosas, las Cascadas, los Cárpatos, los Urales, el Atlas, y
Gobi y otros desiertos.
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Desde estas zonas montañosas y desérticas, trabajando principalmente a
través de Sus discípulos, hombres y mujeres del mundo, Ellos han supervisado beneficiosamente nuestra evolución. Con el amor y servicio total
e incondicional que sólo Ellos pueden demostrar, han conducido a la
humanidad a estar preparada para una nueva revelación, una revelación
sobre la naturaleza de la realidad en la cual vivimos, que llamamos Dios,
y la resonancia de eso en nosotros, para que así conozcamos más sobre la
realidad de la divinidad y nuestra propia naturaleza divina. Una enorme
revelación está a punto de darse a la humanidad por el Único que puede
hacerlo.
Al comienzo de cada nueva era, desde el inicio de los tiempos, un Instructor ha venido al mundo para inaugurar la era, poner en movimiento
las ideas que elevarían y galvanizarían a la humanidad, llevándola adelante en su evolución, y creando las condiciones en las cuales pudiera
hacerse. Conocemos algunos de estos instructores como Hércules, Hermes, Rama, Mitra, Vyasa, Confucio, Zoroastro, Krishna, Shankaracharya, el Buddha, el Cristo y Mahoma. Estos son todos nombres de grandes
Instructores que han venido a traer el mensaje de los Maestros, los Hermanos Mayores de la humanidad. Los Maestros son Aquellos que han
ido más allá que nosotros en evolución, que, como hombres y mujeres
normales y corrientes, han completado el viaje evolutivo y no necesitan
encarnarse más en el planeta Tierra, para Quienes esta Tierra es simplemente un campo de servicio.
Los Maestros toman la responsabilidad y el papel de servir a la humanidad. Son nuestros guías e instructores, los inspiradores de aquellos que
están preparados para esa inspiración. Son los protectores de la humanidad, el escudo, como Maitreya lo denomina, y desde el inicio de los
tiempos nunca han dejado a la humanidad sin orientación. Nunca en toda
nuestra historia hemos estado sin ayuda desde detrás de la escena o bastante abiertamente. Toda nuestra evolución, durante estos millones de
años, ha tenido lugar paso a paso, sin infringir nuestro libre albedrío
(así que ha tendido a ser lenta), con la ayuda de un grupo tal de hombres
perfeccionados, y, por supuesto, Sus predecesores.
Desde hace más de 500 años, los Maestros, viviendo en esos retiros remotos montañosos y desérticos, han sabido que tarde o temprano se les
requeriría regresar al mundo cotidiano. Esto tiene relación con Su propia
evolución, denominada el Camino de la Evolución Superior, del cual
podemos saber poco o nada. El suyo no es apogeo de todo perfeccionamiento. Los Maestros ven extenderse hacia delante de Ellos panoramas
del Ser y conocimiento que nosotros no podemos ni imaginar. Para Ellos
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es una perfección relativa, pero desde nuestro punto de vista son perfectos. No hay nada que este planeta puede darles excepto un campo de servicio. Un gran número de los Maestros asume ese servicio, y deberíamos
estar más que agradecidos que lo hagan.
El sendero evolutivo, la humanidad tendrá que comprender, es uno científico. No sucede sin orden ni concierto. Está abierto para todos, y todos
estamos evolucionando a ritmos algo diferentes. Esa es la razón por la
cual algunos se convierten en Maestros antes que otros. Nuestras pocas
últimas encarnaciones están marcadas por ciertas grandes expansiones
de conciencia, cinco en total. Estas constituyen las cinco principales iniciaciones planetarias. Cada una confiere al iniciado una visión más profunda del plan de evolución, dentro de la mente del gran Ser cósmico,
el Logos Planetario, que enalma este planeta. Este planeta en sí mismo
es una entidad encarnada, viviente y que respira. No se encarna exactamente de la misma forma en que lo hacemos nosotros, pero lo hace en
relación al Plan de nuestro Logos Solar. Nuestro Logos Planetario relaciona la evolución de este planeta con el Plan para el sistema solar en su
conjunto. Todo procede según el plan.
Ya que existe un Plan, hay custodios del Plan. Los Maestros de Sabiduría
y los Señores de la Compasión conforman la Jerarquía Espiritual, nuestra
Jerarquía esotérica, que ahora está comenzando a regresar al mundo exterior. Hasta hace relativamente poco, se pensaba que eso sería probablemente dentro de 1.200 a 1.300 años desde ahora. Pero tan rápida ha sido
la reciente evolución humana, y en particular tan dramático y cambiante
ha sido para el Plan la experiencia de las dos guerras mundiales del siglo
xx, que la humanidad ha realizado un gran salto adelante y está preparada para una nueva revelación. También ha permitido a los Maestros –no
todos Ellos sino un gran número– a regresar al mundo cotidiano.
El primer grupo de Maestros, la vanguardia, vino en 1975 –uno a Nueva
York, uno a Londres, uno a Ginebra, uno a Darjeeling y uno a Tokio. Le
siguieron uno a Moscú y otro a Roma. El que está en Roma es probablemente el más conocido de todos los Maestros, el Maestro Jesús. El
discípulo Jesús, como lo era en Palestina, fue adumbrado1 por Maitreya,
el Maestro de todos los Maestros. Maitreya encarna lo que llamamos el
Principio Crístico, la energía del amor. Él es el Señor del Amor, como Su
hermano el Buddha era el Señor de la Sabiduría. Seiscientos años antes
de Jesús, el Buddha adumbró y trabajó a través de Su discípulo el Prín1
Adumbramiento, en sentido espiritual, es el método por el cual una
conciencia mayor trabaja a través de una que tiene un nivel de desarrollo algo
menor, trayendo esta conciencia hasta la humanidad.
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cipe Gautama, y el Príncipe Gautama se convirtió en Gautama Buddha.
El Buddha mostró la Sabiduría de Dios en su perfección en un hombre
por primera vez. Seiscientos años después, Maitreya, el Señor del Amor,
adumbró a Su discípulo, Jesús2, que todavía no era un Maestro pero estaba muy cerca de serlo, y mostró el Amor de Dios en su perfección en
un hombre por primera vez. Al hacerlo, Él inauguró la Era de Piscis, que
ahora llega a su fin.
Las energías de Piscis
Las energías de Piscis han dado a la humanidad dos grandes cualidades.
Una es la individualidad. En los 2.000 años desde el tiempo de Jesús, la
humanidad ha salido del rebaño, se ha convertido en individualidades
poderosas por su propio peso. Esto es un tremendo paso adelante en la
evolución. Sin individualidad, que es la mismísima naturaleza del alma
(somos almas en encarnación), la particularidad de cada individuo no
puede expresarse.
La otra es el idealismo, o devoción a un ideal. No obstante, ha sido un
tipo de devoción muy abstracto. No es devoción ni idealismo lo requerido para la precipitación actual del ideal en el plano físico. Si las personas
son idealistas y pueden imaginar algo, tienden a creer que eso es todo lo
que se necesita hacer, que el ideal entonces se manifiesta en el mundo.
Por supuesto, no es así.
Por ejemplo, la fraternidad del hombre ha sido un ideal durante cientos
de años pero no existe la fraternidad del hombre en el mundo actualmente. Fue planteada como un ideal en la Revolución Francesa: igualdad,
fraternidad y libertad. ¿Pero dónde está la verdadera igualdad? ¿Dónde
está la fraternidad, la verdadera libertad? No existen excepto como ideas
poderosas en la mente de la humanidad.
Éste tiene que ser el momento cuando estos ideales sean fijados en el
mundo, en realidad sujetados y anclados en el plano físico a través de los
cambios políticos, económicos y sociales que los hará realizarse. De otra
manera no habrá futuro para la raza; nos destruiremos. En este mismo
momento, corremos precipitadamente hacia el borde de un precipicio
que significaría el fin de toda vida en este planeta. Yo personalmente
creo que esto no sucederá. Pero a menos que cambiemos de dirección,
destruiríamos, a través de la Ley de Causa y Efecto, toda vida, humana e
infrahumana, en la Tierra. Dentro de muy poco Maitreya nos presentará
2
Para más información sobre el Jesús bíblico y Su relación con Maitreya, ver La Misión de Maitreya, Tomo I y la revista Share Internacional.
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