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Este libro está dedicado,
con reverencia y profundo respeto,
a mi Maestro cuya constante inspiración
ha sido su fuente.
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Como los cortesanos aguardan sentados la entrada
del Rey, así Te esperamos, Maitreya.
Sólo, algunos no se sientan sino que corren de aquí
para allí, contando las buenas nuevas:
el Gran Señor, soberano entre soberanos,
desmonta y se dirige al portal.
Abridlo rápidamente, para que Él no se retrase.
Benjamin Creme
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Prólogo
La Misión de Maitreya, Tomo III, aporta una visión del futuro – la cualidad de vida y consciencia que, gradualmente, seguirá a la aparición de
Maitreya ante el mundo.
Capítulo 1: Empieza con una descripción de las Prioridades de Maitreya
tal como fueron dadas por mi Maestro en Su maravilloso artículo – “El
Hijo del Hombre” – publicado en Share International en junio de 1984.
Mi charla, impartida en 1995 en la Conferencia de Meditación de Transmisión de San Francisco y Holanda, transcrita y editada, conforma el
comentario sobre las prioridades de Maitreya, con la esperanza de aclarar la inspiradora variedad de posibilidades apreciadas por mi Maestro.
Capítulo 2: – El desafío del siglo XXI – aborda los problemas a los que
actualmente se enfrenta la humanidad. En las entrevistas con la periodista Patricia Pitchon, mi Maestro, a través de mí, aclara estas grandes
cuestiones y peligros, nucleares y medioambientales; y resalta la necesidad de Maitreya de actuar como la voz de la humanidad para asegurar
una respuesta global.
El capítulo acaba con una entrevista realizada por George Catlin en la
cual intento mostrar algunos de los cauces que tomará la educación en
la nueva era en relación con nuestra creciente comprensión de nosotros
mismos – y nuestros hijos – como almas en encarnación.
Capítulo 3: Empieza con un artículo por mi Maestro – “Servir Otra
Vez” – seguido de mis comentarios sobre Sus percepciones. El Maestro
presenta un cuadro conmovedor e inspirador de las experiencias y reacciones de la humanidad durante el adumbramiento de Maitreya en sus
mentes el Día de la Declaración. Él presenta a los discípulos el desafío
de una ampliación de su servicio en la educación del mundo en las enseñanzas de Maitreya.
Capítulo 4: Las Enseñanzas de Sabiduría Eterna – ofrece una visión de
conjunto de la tradición esotérica que ilumina los misterios del proceso
evolutivo. Incluye una sección sobre los Siete Rayos, de los que se habla
con más detalle en el Capítulo 5 – Los Artistas y sus Rayos – un estudio
de los Rayos en relación a los logros de diez artistas famosos del pasado.
El Apéndice reúne, para facilidad del lector, las estructuras de rayos de
iniciados que ya se publicaron en los Tomos I y II, más otras publicadas
a partir de 1993 en Share International.
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La construcción del Antahkarana – el puente entre el alma y su vehículo
– es el tema del Capítulo 6, y la Meditación de Transmisión ocupa el
Capítulo 7.
La Misión de Maitreya, Tomo III, termina con El Arte de Esperar, basado en el primer artículo escrito por mi Maestro para Share International en enero de 1982. En él postula la no existencia del tiempo que, Él
predice, siguiendo nuestra aceptación de la unidad de la humanidad, será
algún día una experiencia común para todos.
Como ya es habitual, este libro es el resultado del trabajo grupal. Estoy
en deuda con las muchas personas que han aportado generosamente gran
parte de su tiempo y energía para hacer posible su publicación. En particular, estoy en deuda con Michiko Ishikawa por su organización de la
gran cantidad de material en formato libro.
Benjamin Creme
Londres, marzo 1997
Nota del editor: La mayor parte de los artículos, entrevistas, preguntas y
respuestas contenidas en este libro fueron publicadas originalmente en la
revista mensual Share International, durante el período de Enero/Febrero de 1993 hasta febrero de 1997. Para facilitar la lectura, este material
está ordenado por temas en vez de por su fecha de publicación.
La fecha de su primera publicación aparece al final de cada pregunta, a
menos que esta se realizara en las discusiones de las conferencias de red
o en una entrevista.
‘Transcripción de Share en Antena’, una recopilación de las entrevistas
de Monte Leach con Benjamin Creme (Publicada en el ejemplar de Julio/Agosto de 1993 de Share International), se divide en distintas partes
y se utiliza principalmente en los capítulos 1 y 2 con el fin de complementar las preguntas sobre diversos temas publicadas desde 1993. Estas preguntas de la entrevista se indican con la anotación “Julio/Agosto
1993” después de cada pregunta.
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Introducción
El Emerger de Maitreya y los
Maestros de Sabiduría
Nueva Era
La humanidad hoy en día está viviendo un momento único de su historia.
Los acontecimientos que expongo que están sucediendo transformarán
nuestras vidas, nuestro mundo, de una forma básica y radical, en el plazo
de un número relativamente corto de años. Nos encontramos al final de
una civilización, y por tanto al principio de una nueva: Si así es, esta
puede ser la más brillante de nuestra larga historia.
Muchas personas sabrán que estamos entrando en una nueva era, un nuevo ciclo cósmico. Lo llamamos la Era de Acuario por la relación particular que se está formando ahora en el espacio entre nuestro sistema solar
y la constelación de Acuario. En este movimiento cíclico en los cielos,
nuestro sistema solar ha llegado a un alineamiento energético definido
con esta constelación, que continuará durante los próximos 2.350 años,
más o menos. Este alineamiento produce que el planeta Tierra se vea
saturado de las energías cósmicas de Acuario.
Cada civilización, que empieza aproximadamente cada 2.000 años, es el
resultado de esta relación cósmica cambiante.
Mientras nos acercamos al fin de siglo, una poderosa forma mental de
destrucción invade las mentes de millones de personas. En todas partes
del mundo se produce lo que se conoce como ‘el complejo del día del juicio final’. Como resultado de una mala interpretación de las predicciones
de personas como Edgar Cayce, Nostradamus y otros, la gente tiene la
idea de que hacia fin de siglo se producirá un gran acontecimiento catastrófico en el que el mundo entero cambiará físicamente. Las montañas
se alzarán y muchos países, quizás continentes, se hundirán bajo el mar.
Esta creencia proviene en gran medida de una mala interpretación de la
historia y de las escrituras, que parecen señalar tal visión apocalíptica
del mundo.
Al adentrarnos en una nueva era, todo cambia. Las formas políticas, económicas, religiosas y sociales cambian inevitablemente bajo el impacto
de las nuevas y poderosas energías cósmicas que entran en nuestras vidas. La destrucción que se predice, a mi entender, es en general exa-
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gerada. Los países no se hundirán en los océanos. Los océanos no se
alzarán como montañas. El cataclismo predicho por tantos, que procede
principalmente de los planos astrales – los planos de la ilusión – tiene en
realidad poco fundamento. Habrá un cambio, pero será un cambio para
mejor.
Estamos a punto de entrar en una era en la que la naturaleza interna espiritual de la humanidad empezará a expresarse en gran medida. Incontables millones de personas en todo el mundo despertarán el verdadero
propósito de sus vidas. Se desarrollará una actitud más profunda, y más
sabia, ante la vida, y las personas se reconocerán a sí mismas como almas – almas en encarnación. Llegarán a comprender el propósito de su
encarnación, y cada vez más asumirán una parte consciente de su propia
evolución, creando formas de libertad y justicia como nunca este mundo
ha presenciado antes. La libertad y la justicia, y por tanto la paz, permitirá al aspecto divino y espiritual de la humanidad salir a la luz y tomar
expresión, no sólo como una experiencia religiosa, sino en cada aspecto
de nuestras vidas. En política, economía y educación, en el arte y la
ciencia, la conciencia despierta interna de nuestra naturaleza espiritual se
manifestará de forma creciente. Esto permitirá el descubrimiento de una
ciencia, y el control sobre las fuerzas de la naturaleza, que proporcionará
a la humanidad un poder ilimitado sobre su medio ambiente.
Maestros
Todo esto es lo que nos aguarda al entrar en el nuevo ciclo. Lejos de toda
destrucción, entraremos en una era de creatividad sin precedentes y belleza de la vida. Y esto debido en gran medida a la re-entrada en nuestras
vidas de un grupo de hombres sin tacha, gigantes espirituales – desde
nuestro punto de vista, hombres perfeccionados. Son hombres que han
ido por delante de nosotros en evolución, y han completado el camino en
el cual nosotros aún estamos implicados. No necesitan ya vivir en este
planeta, sino que aceptan la responsabilidad de permanecer aquí para
guiarnos al resto de nosotros hacia esa misma perfección.
Durante miles de años, en Oriente, el conocimiento de la existencia de
estos hombres perfectos ha sido algo generalizado. Tienen varios nombres: la Gran Fraternidad Blanca, la Sociedad de las Mentes Iluminadas,
los Hermanos Mayores de la humanidad, los Instructores, los Guías, los
Mahatmas, los Maestros de la Sabiduría y los Señores de la Compasión.
Este grupo de hombres iluminados espiritualmente han vivido durante
incontables miles de años en las áreas remotas montañosas y desérticas
del mundo, como los Himalayas, los Andes, y los Cárpatos. Desde esos
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retiros montañosos y desérticos, han supervisado de forma beneficiosa
la evolución de la humanidad desde tiempos muy antiguos. Ciclo tras
ciclo, uno de estos Grandes Seres ha venido al mundo para enseñar a la
humanidad el camino a seguir, el siguiente paso en nuestra evolución
hacia la perfección. Estos instructores se conocen históricamente, entre
otros, como Hércules, Hermes, Rama, Mitra, Vyasa, Krishna, Confucio,
Zoroastro, Sankaracharya, el Buddha, Cristo, Mahoma.
Hace unos 2.600 años, Gautama Buddha profetizó que al principio de
este ciclo vendría al mundo otro gran instructor, un Buddha como Él, de
nombre Maitreya. Maitreya, Él dijo, inspiraría a la humanidad a crear
una brillante civilización dorada basada, tal como expresó, en la Justicia
y en la Verdad. Durante 2.600 años, los budistas han esperado la venida
de Maitreya Buddha. Durante los últimos 2.000 años, los cristianos han
esperado el regreso del Cristo. El Cristo es Maitreya, el cual se manifestó
adumbrando a Su discípulo, Jesús, igual que el Buddha adumbró a Su
discípulo, el Príncipe Gautama. Este es el antiguo método de manifestación del Instructor. El Cristo y el Señor Maitreya son uno y el mismo
individuo; Él es el Maestro de todos los Maestros, el instructor, tal como
Gautama Buddha Le llamó, de ángeles (devas) y de hombres por igual.
Los Maestros de la Jerarquía Espiritual, de la cual el Señor Maitreya
está a la cabeza, han sabido durante los últimos 500 años que tarde o
temprano se necesitaría su re-entrada en el mundo cotidiano, y que se
les conocería por lo que Ellos son, viviendo como hombres en el mundo.
Este regreso era inevitable. La única cuestión que se ponía en duda era
la del tiempo: ¿Cuándo estaría la humanidad preparada para el regreso
de los Maestros al mundo? hasta hace poco se asumía que se tardarían
otros 1.200 o 1.300 años hasta que el mundo estuviera preparado para
este acontecimiento.
No obstante, en junio de 1945 – significativamente después del fin de la
Segunda Guerra Mundial – el Señor Maitreya anunció un acontecimiento extraordinario y de máxima importancia. El Señor Maitreya anunció
Su intención de regresar al mundo lo antes posible, si la humanidad asumía los primeros pasos para poner su casa en orden. Dijo que vendría
cuando una cierta medida de paz se hubiera restaurado en el mundo;
cuando el principio de compartir estuviera empezando a regir los asuntos
económicos; y cuando la energía de la buena voluntad, el aspecto inferior del amor, se estuviera manifestando y condujera al establecimiento
de correctas relaciones humanas. Cuando estas cosas estuvieran tan solo
empezando a ocurrir, cuando nuestras mentes al menos se estuvieran inclinando hacia esa dirección, Maitreya dijo que Él vendría sin demora, y
esta vez no solo, sino con un grupo muy numeroso de Sus discípulos, los
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Maestros de Sabiduría. Este suceso sería la exteriorización de la actividad de los Maestros por primera vez en casi 100.000 años. Por primera
vez en todos esos años, una gran parte de nuestra Jerarquía Espiritual estaría trabajando abiertamente en el mundo, con la humanidad, conocidos
por lo que Ellos son.
A través de Alice A.Bailey, el Maestro Djwhal Khul predijo que este
suceso empezaría alrededor de 1975. Precisamente en 1975, cinco Maestros entraron al mundo – en Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling,
y Tokio. A estos les siguieron rápidamente dos Maestros más, uno en
Moscú y otro en Roma.
Cuando Él anunció esto en 1945, el Señor Maitreya esperaba poder venir al cabo de unos cinco años, aproximadamente en 1950. Se esperaba
que el dolor y el sufrimiento de la humanidad durante la guerra nos habría escarmentado, y que nos habría llevado a un cambio de dirección.
Pero no todas las naciones habían sufrido, ni habían sufrido por igual,
y las potencias rápidamente volvieron a sus viejas formas codiciosas,
egoístas, nacionalistas, y competitivas, del pasado – las formas que habían producido el sufrimiento de la guerra. En realidad, tan pronto se
hubo acabado la guerra, la humanidad comenzó a repetir la misma triste
historia otra vez. (Actualmente, en muchos aspectos, las naciones están
aún más asentadas en su codicia, egoísmo, nacionalismo y, sobre todo,
competencia.)
Por tanto, la venida de Maitreya fue pospuesta hasta que, al final, en julio
de 1977, Maitreya anunció que Él vendría al mundo tanto si estábamos
preparados como si no. El 8 de julio de 1977, Maitreya descendió de Su
montaña, en lo alto de los Himalayas, donde ha vivido durante miles
de años, y desde donde Su conciencia adumbró a la de Jesús durante
tres años, desde el Bautismo hasta la Crucifixión. Descendiendo de Su
montaña, Maitreya permaneció algunos días en las llanuras del Pakistán
para aclimatarse. El 19 de julio de 1977, Maitreya entró en Londres, Inglaterra, donde todavía vive como miembro de la comunidad asiática de
esa ciudad. Desde mayo de 1982, Él ha estado preparado para aparecerse
abiertamente en el mundo, si así se le invita.
Muchas personas, cuando escuchan esta historia, no entienden por qué
Maitreya simplemente no se presenta y se anuncia a Sí Mismo, o hace
algo extraordinario que llame la atención hacia Él. Pero el libre albedrío
de la humanidad nunca será infringido por ninguno de los Maestros; para
Ellos, nuestro libre albedrío es sacrosanto. Con el fin de no infringir el
libre albedrío humano, Maitreya insiste en que Él debe ser invitado a
presentarse.

16

Cambiar el mundo
Mientras aguarda esta invitación, Maitreya no ha estado sin hacer nada.
Detrás de la escena, desconocido para la gran mayoría, Maitreya ha estado cambiando el mundo. Si sólo pensamos en los sucesos de los últimos años, nos sorprendería la transformación que ha tenido lugar. Todo
resultó tan inesperado y ha ocurrido tan rápido, que las personas ahora
lo dan completamente por sentado. La Guerra Fría ha terminado. Desde
1945 la Unión Soviética y Estados Unidos, con sus aliados, han estado
enfrentados desde los dos extremos del océano, preparados para destruir
el mundo. Nadie espera ya que se vuelva a producir una situación como
esa. Maitreya inspiró al Sr. Gorvachov a ir a Estados Unidos, acabar con
la Guerra Fría y abrir la Unión Soviética. Si alguien nos hubiera dicho 10
años atrás que la Guerra Fría terminaría y que la Unión Soviética se desmembraría, convirtiéndose en una federación de estados independientes,
no lo hubiéramos creído posible. Pero así es ahora.
Si, hace sólo unos años, alguien hubiera dicho que Nelson Mandela, en
prisión durante 27 años, líder de una organización ilegal (el ANC), no
sólo sería liberado, sino elegido presidente, el líder de una nueva sociedad, poniendo fin para siempre el apartheid en Sudáfrica, no lo hubiéramos creído posible. Pero así ha ocurrido, en contra de todas las expectativas. Maitreya se apareció a Nelson Mandela en su celda y le inspiró
a reunirse con el presidente DeKlerk y crear una nueva constitución en
Sudáfrica.
Hace sólo unos años, si alguien hubiera dicho que el ejército israelí se
retiraría de Gaza y Cisjordania, y que los palestinos tendrían su propio
país, no lo hubiéramos creído. Está sucediendo hoy. Maitreya lo provocó, apelando al Rey de Jordania a que cediera la soberanía de Cisjordanía, e inspirando al Sr. Arafat a aceptar la realidad del estado de Israel.
Si alguien hubiera dicho hace unos años que la Alemania occidental capitalista y la comunista del este se unirían en un solo país, habríamos
dicho: “No creo que viva para verlo”. Estos y otros muchos sucesos parecidos han ocurrido en el menor tiempo posible. Fueron predichos por
Maitreya. Las predicciones fueron publicadas en nuestra revista, Share
International, y emitidas como comunicados de prensa a los medios de
comunicación mundiales, desde 1988.
Aún queda por cumplirse completamente una predicción hecha por Maitreya. En parte se ha cumplido, pero aún queda algo por resolverse. En
1988 Japón era una de las naciones más ricas y económicamente prósperas del mundo. La media del índice Nikkei estaba por debajo de los
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40.000 puntos. En junio de 1988, Maitreya anunció una caída mundial de
la bolsa que, Él dijo, empezaría en Japón. Dijo que la economía de Japón
era una burbuja que inevitablemente explotaría, y que derrumbaría la actual estructura económica. Inmediatamente, la bolsa de valores de Japón
empezó a descender, hasta 14.000 puntos. Ahora está suspendida entre
los 18.000 – 19.000 puntos. La bolsa de Estados Unidos, el índice Dow
Jones, está en el momento más alto de su historia. Tradicionalmente, las
grandes caídas de la bolsa estadounidense (o de cualquier bolsa, por lo
que a esto respecta), ocurren cuando esta se encuentra en su punto más
alto. Las bolsas de EEUU y Gran Bretaña están preparadas, ahora, para
una gran caída, que se convertirá en algo a nivel mundial, y pondrá fin a
este sistema económico divisivo basado en las fuerzas de mercado y su
corolario, la comercialización.
Maitreya llama a las fuerzas de mercado “las fuerzas del mal”. Llevan en
su seno la desigualdad, y benefician a pocos a expensas de la mayoría.
Las fuerzas de mercado se basan en un gran engaño: que cada nación comercia a un ‘nivel de terreno de juego’, que todas las naciones empiezan
desde el mismo punto. Obviamente, no es así. No podemos comparar
Norteamérica, los estados europeos, Japón o Australia, con Tanzania,
Zaire o cualquiera de los otros países del Tercer Mundo. Aún así, por la
preeminencia de las fuerzas del mercado, los países del Tercer Mundo
se ven forzados a competir en los mercados del mundo con países como
Japón, Norteamérica, Alemania y Francia.
Maitreya dice que la comercialización, la herramienta, el medio, de las
fuerzas del mercado, es más peligrosa para el mundo que una bomba
atómica. Las fuerzas del mercado tienen su lugar, pero Maitreya dice
que cualquier gobierno que ciegamente siga las fuerzas del mercado está
llevando a su nación a la destrucción. La comercialización – dirigir la
vida como si fuera un negocio, tanto si se trata de la educación o de los
servicios sanitarios, por ejemplo – conducirá a esta actual civilización al
borde del desastre.
Actualmente, las naciones del G-7, las siete naciones más ricas y más industrializadas del mundo, controlan la economía mundial, y toman como
su prerrogativa un alto nivel de vida. Ven la vida como si se tratara de
oferta y demanda. Ya que ellos producen mucho, piden mucho por lo que
se produce, mucho más de lo que necesitan o merecen. El mundo desarrollado usurpa y gasta tres cuartas partes de los alimentos mundiales,
y el 83 por ciento de todos los otros recursos. Por tanto, el así llamado
Tercer Mundo, con tres cuartas partes de la población mundial, debe
apañárselas con un cuarto de los alimentos del mundo, y con sólo un 17
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por ciento de los otros recursos. Como resultado, viven en la más absoluta pobreza y degradación, y mueren millones de personas. El mundo
desarrollado lo toma como su derecho: el derecho a decidir quién comerá
y vivirá, y quien pasará hambre y por tanto morirá. Yo digo “ellos”, pero
es nosotros. Nosotros somos el mundo desarrollado. Nosotros somos los
que estamos jugando a ser Dios, y decidiendo quien vivirá y quien no.
Es nuestra codicia, nuestro egoísmo, nuestra complacencia, lo que hace
posible esta situación en la que millones de personas se mueren de hambre en un mundo que rebosa comida, que tiene un amplio excedente de
alimentos per cápita.
Al mismo tiempo, en el mundo en vías de desarrollo, y debido a su adoración en el altar de las fuerzas del mercado, la comercialización está
alcanzando un punto donde cada vez más personas se están quedando sin
empleo. La competencia fuerza a las empresas a recortar sus gastos todo
lo posible, empezando por el personal. En cada país desarrollado del
mundo hay un creciente desempleo, crimen, y una reducción del nivel de
vida – menos viviendas, cada vez más personas sin hogar, y más pobreza
en medio de la abundancia.
Crisis espiritual
¿Por qué hacemos todo esto? ¿por qué creamos este dolor y sufrimiento
para nosotros y nuestros hermanos y hermanas en otros países? Maitreya
diría que a causa de la complacencia, que dice ser la raíz de todo mal.
Cuando somos complacientes, decimos: “Estoy muy bien, gracias. El
resto del mundo puede cuidarse por sí solo”.
Esto procede de la falsa idea de que estamos separados. Esta es la gran
ilusión, la gran herejía. Cada uno de nosotros, tanto si lo sabemos como
si no, es un alma en encarnación, un Ser espiritual perfecto, divino en
encarnación. En el plano del alma, no existen almas separadas. Cada
alma es un aspecto individualizado de una gran Superalma. La sensación, pues, de estar separado, es la gran ilusión. De esta ilusión provienen todos nuestros problemas, todo nuestro sufrimiento. No sabemos
quienes somos.
Sin reconocerlo como tal, la humanidad está experimentando una gran
crisis espiritual enfocada en el campo político y económico. Esta crisis
espiritual sólo puede resolverse si solventamos nuestros problemas políticos y económicos, que están basados en un falso sentido de separación.
Si queremos evolucionar, desarrollarnos como raza, debemos darnos
cuenta de nuestra unidad, de que somos hermanos y hermanas de una
familia, de una fuente divina, e idénticos a esa fuente. ¿Qué ocurre en
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una familia normal? comparten todo lo que tienen. Una madre no dará
mejor de comer a uno que a otro, no le dará a un hijo el 17 por ciento de
la comida y al otro el 83 por ciento. Tenemos que darnos cuenta de que
somos una familia, y que por tanto debemos compartir los recursos del
planeta de forma más equitativa en todo el mundo. Maitreya lo dice así:
“Compartir es divino. Cuando compartes, reconoces a Dios en tu hermano”. También dice: “Los problemas de la humanidad son reales pero
tienen solución. La solución está en vuestras manos. Tomad la necesidad
de vuestro hermano como la medida de vuestra acción y solucionad los
problemas del mundo. No hay otro camino”.
Estas palabras parecen soluciones políticas o económicas. Son en realidad soluciones espirituales, porque el problema es de carácter espiritual.
No conocemos nuestra verdadera identidad como almas, como hermanos
y hermanas del reino de las almas. Maitreya ha venido, con Su grupo de
Maestros, para enseñarnos cómo vivir correctamente, como hermanos
y hermanas de una humanidad, creando por tanto libertad para todos,
justicia para todos, y paz para todos. Sin compartir, nunca habrá justicia
en el mundo; si no hay justicia, nunca habrá paz en el mundo; si no hay
paz, no habrá mundo, porque ahora podemos destruir toda vida, tanto
humana como subhumana.
Tres prácticas
Aquellos que aguardan a Maitreya como instructor religioso probablemente no Le reconocerán. Él ha dicho: “No he venido para fundar una
nueva religión; las personas deben continuar evolucionando dentro de su
propia tradición, sea la que sea”. Maitreya no ha venido para crear seguidores. De hecho Él dice: “Si me seguís”, en el sentido de correr detrás
de Él, reclamándole, intentando ponérselo en el bolsillo, “entonces me
perderéis”.
Maitreya dice que ha venido para enseñar a la humanidad el arte de la
realización del Ser o la realización de Dios. Equipara a la humanidad con
el Ser, y el Ser con Dios. Él dice: “Vosotros sois ese Ser, un Ser inmortal”. Nuestro dolor, dice, nuestro sufrimiento, nuestros problemas, son
el resultado del hecho que nos identificamos con cualquier otra cosa excepto el Ser, el Ser inmortal del cual somos un reflejo en el plano físico.
Él dice: “Preguntaos, ‘¿Quién soy yo?’” Descubrirás que te identificas
con el cuerpo físico. Nos miramos en el espejo y decimos: “Este soy yo”.
De esta forma permanecemos sujetos a todas las limitaciones del cuerpo
físico. El cuerpo físico es mortal; vive cierto tiempo y luego muere, y
nosotros tenemos que volver a encarnarnos en un nuevo cuerpo. Así que
no podemos ser el cuerpo físico, es sólo un vehículo.
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