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Prólogo
En cada era, instructores espirituales mayores y menores 
han guiado a la humanidad. Les conocemos, entre otros, 
como Hércules, Hermes, Rama, Mitra, Vyasa, Sankara-
charya, Krishna, Buddha, el Cristo y Mahoma. Son los 
custodios de un Plan para la evolución de la humanidad y 
los otros reinos de la naturaleza. Este Plan se realiza por 
mediación de la Jerarquía esotérica de Maestros de la Sa-
biduría.

Los Maestros son aquellos miembros de la familia humana 
que han realizado el viaje evolutivo por delante de noso-
tros; quienes, habiéndose perfeccionado a Sí mismos – por 
los mismos pasos por los que avanzamos nosotros – han 
aceptado la responsabilidad de guiar al resto de nosotros 
hacia ese mismo logro. Ellos han permanecido detrás de 
todo el proceso evolutivo, guiándonos y ayudándonos, me-
diante una expansión gradual de la conciencia, para llegar 
a ser, al igual que Ellos, perfectos e iluminados.

La mayoría de los Maestros viven en las remotas zonas 
montañosas y desérticas del mundo, contactando rara vez 
con el mundo, y llevan a cabo Su trabajo a través de Sus 
discípulos, principalmente mediante la comunicación tele-
pática. Es por este medio que tengo el privilegio de estar en 
contacto con uno de los Maestros. Por varias razones, Su 
identidad no puede ser revelada por el momento, pero pue-
do decir que Él es uno de los más antiguos miembros de la 
Jerarquía, cuyo nombre es bien conocido por los esoteristas 
de Occidente.

Su información, formación y estímulo me han permitido 
llevar a cabo el trabajo al que estoy dedicado: dar a conocer 
que Maitreya, el Cristo, el guía supremo de la Jerarquía de 
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Maestros, está en el mundo. Él está en Londres desde julio 
de 1977. Allí vive y trabaja como un hombre moderno, in-
teresado por los problemas actuales – políticos, económi-
cos y sociales. Es un instructor espiritual, pero no religioso, 
un educador en el sentido más amplio de la palabra, mos-
trando la salida de la presente crisis mundial.

Uno de los medios por los que mis colaboradores y yo di-
fundimos esta información es la revista mensual Share In-
ternational. Desde sus comienzos, en enero de 1982, mi 
Maestro ha sido tan amable de escribir un artículo para 
cada número, y, que yo sepa, esto convierte a Share Inter-
national en la única revista del mundo que incluye a uno de 
los Maestros entre sus colaboradores.

Los artículos contienen una riqueza de sabiduría, percep-
ción e información. En uno de los artículos, mi Maestro ex-
plica Su propósito al escribir estos artículos (Mayo 1992).

 “Ha sido Mi empeño a través de los años, presentar a los 
lectores de esta revista un retrato de la vida que está por 
delante, inspirar un enfoque positivo y feliz a ese futuro y 
equiparles con las herramientas de conocimiento con las 
que tratar correctamente los problemas que a diario sur-
gen en el camino. Desde Mi situación de privilegio en ex-
periencia y visión, he buscado actuar como ‘vigilante’ y 
guarda, para advertir del peligro cercano y permitirte a ti, el 
lector, actuar con valor y convicción en el servicio al Plan.

“Para muchos, esto no ha sido una labor desempeñada en 
vano; muchos han encontrado en Mis palabras tanto ins-
piración como orientación. Muchos esperan con avidez su 
libación mensual de verdad. Otros leen, con calma, con 
mirada distante y aún una más distante mente y corazón, 
mientras que otros nuevamente están desconcertados y no 
saben qué pensar.”
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Hemos ahora recopilado todos los artículos del Maestro en 
un tomo desde el primer ejemplar de la revista de enero de 
1982 hasta diciembre de 2003, bajo el título de Un Maestro 
Habla. Esto es para representar la riqueza de la sabiduría 
para los lectores en su conjunto. Espero que encontréis Sus 
palabras inspiradoras y relevantes. El nombre de mi Maes-
tro se dará a conocer después de que Maitreya el Cristo se 
haya presentado y haya realizado su apelación pública a la 
humanidad, un suceso que creemos está ahora cerca.

Benjamin Creme, Marzo 2004
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Nota del Editor para el Tomo II

Este libro, Un Maestro Habla, Tomo II, contiene artículos 
dictados por el Maestro de Benjamin Creme y publicados 
en la revista Share International desde enero de 2004 hasta 
diciembre de 2016. Hace mucho tiempo que estaba en pre-
paración y fue planificado con la cooperación y aprobación 
de Benjamin Creme. Lamentablemente, él falleció en octu-
bre de 2016, unos meses antes de que se completara. Este 
libro se publica ahora en su memoria y puede considerarse 
como un volumen de despedida, que marca el fin del traba-
jo en vida de Benjamin Creme con su Maestro. El legado 
de su trabajo vive en este nuevo tomo, un producto de la 
estrecha relación entre ambos.

Una breve explicación del proceso involucrado en la re-
cepción de los artículos podría ser de interés. El Maestro 
de Benjamin Creme dictaba los artículos telepáticamente 
a través de un proceso de adumbramiento mental, pero 
requería de Benjamin Creme –como receptor de los artí-
culos– la capacidad de mantener su atención en el plano 
Búdico, el nivel de la intuición espiritual. A juzgar por sus 
descripciones, la recepción de estos artículos requería una 
considerable concentración sostenida. A veces el proceso 
parecía fluir fácilmente mientras en otros momentos pare-
cía, desde el punto de vista de un observador, necesitar de 
más energía y esfuerzo.

Los lectores notarán que los artículos gradualmente se 
fueron haciendo más cortos y que en algunos meses no se 
dieron nuevos artículos. Este fue el caso en 2015 y 2016 y 
fue debido al deterioro de la salud de Benjamin Creme. Él 
para entonces tenía más de 90 años. Era un servicio que él 
gustosamente llevaba a cabo y consiguió reunir suficiente 
fuerza para transmitir una declaración final breve e inspira-
dora de su Maestro sólo 19 días antes de fallecer.
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Como Apéndice a los artículos del Maestro, hemos inclui-
do Mensajes de Maitreya comunicados a través de Benja-
min Creme durante sus entrevistas entre los años 2000 y 
2010.

Desde Octubre de 2007 Share International empezó a 
publicar la fecha en la cual el artículo fue dictado por el 
Maestro de Benjamin Creme. Por tanto se indican dos fe-
chas al final de cada artículo.
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La promesa de los Maestros
Al tiempo que las oscuras nubes de guerra se acumulan y 
oscurecen el soleado cielo de paz, la respuesta de la huma-
nidad es doble: aceptación muda y conformidad con la vo-
luntad de los belicistas, o una resistencia activa y enérgica 
a sus planes y estratagemas. Hoy, vemos ambas reacciones 
en igual medida. La mitad del mundo está atrapado en el 
espejismo de ‘una guerra contra el terrorismo’ (sin recono-
cer la causa subyacente) y en el terrorismo mismo. La otra 
mitad deplora tanto el terrorismo y la falta de comprensión 
de su origen. Ellos saben que sólo los cambios, a gran es-
cala, tienen la clave para poner fin a este mal atroz, y piden 
a los líderes de las naciones que reconozcan y aborden las 
desigualdades que tan injustamente dividen al mundo.

Este último grupo debe crecer e incrementar su resistencia 
a los planes de aquellos, ahora en el poder, que tanto ame-
nazan la estabilidad del mundo. Ellos deben encontrarse 
unos a otros y trabajar juntos, sabiendo que trabajan y ha-
blan por la vasta pero silenciosa mayoría que comparte su 
anhelo por la paz y la justicia manifiesta.

La paz sólo llegará cuando reine la justicia, cuando el com-
partir haya abierto los corazones de los hombres y les haya 
despertado a la confianza. Así los hombres deben trabajar 
y hablar alto en nombre de la justicia y el compartir que 
por si solos traerán el fin al sufrimiento de los hombres, al 
terrorismo y la guerra. Nosotros, vuestros Hermanos Ma-
yores, estamos preparados para hacer Nuestra parte. Po-
tenciaremos todas las acciones realizadas en nombre del 
Bien Común. Esperamos la oportunidad para manifestar 
Nuestra fortaleza; para ayudar a corregir los errores del pa-
sado; para mostrar a los hombres la inutilidad de la guerra. 
Nosotros prometemos nuestro apoyo a todos aquellos que 
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piden el fin de la guerra, la restauración de la cordura y el 
equilibrio en los asuntos de los hombres, la creación de 
justicia y libertad para todos.

Ayudadnos a ayudaros. Ayudadnos a realizar Nuestra parte. 
Anhelamos actuar, como siempre, en el interés del Bien 
Común, que, a Nuestro entender, es en el mejor interés 
de todos los hombres. Así es que Nosotros defendemos el 
compartir; así Nosotros aconsejamos la justicia; así Noso-
tros vemos la libertad y la paz como la culminación del 
compartir y la justicia.

Trabajemos juntos para el rescate de este mundo. Abando-
nemos las diferencias en beneficio de la raza. Que la cordu-
ra triunfe y lleve a los hombres a ver su necesidad mutua de 
paz, y la restauración de un mundo enfermo.

Muchos esperan el futuro con pavor, temerosos de que el 
hombre haya perdido su camino, de que ahora sea dema-
siado tarde para encontrar el sendero hacia la paz. Nosotros 
sugerimos lo contrario. Nosotros sabemos que el sendero 
hacia la paz es sencillo de encontrar, que sólo necesita la 
creación de justicia y confianza. Nosotros sabemos que 
sólo el compartir engendrará esa confianza, y llevará a los 
hombres a abandonar tanto el terrorismo como la guerra. 
Así será, y así los hombres responderán al mensaje de Mai-
treya de Fraternidad y Justicia, libres al fin de los espe-
jismos del temor y la desconfianza, preparados a crear el 
futuro en acción y en alegría.

Enero/Febrero 2004
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Una nueva serenidad
No pasará mucho tiempo hasta que el mundo comprenda 
que algo bastante extraordinario está teniendo lugar. Ya, 
surgen señales de que muchas personas se están hacien-
do conscientes de una nueva atmósfera, un nuevo giro de 
pensamiento, difícil de catalogar o describir, que les da 
esperanza y alivia el estrés del pasado reciente. Algo, in-
tangible pero firmemente presente, está haciéndose sentir 
a gran escala.

Aquellos que saben, por supuesto, de la presencia de Mai-
treya y Su Grupo, han experimentado mucho tiempo este 
sentimiento de bienestar y alegría serena, esta garantía se-
gura de que todo irá bien, sin importar las circunstancias 
del día. En números crecientes, ahora, este sentido de segu-
ridad y bien final entre el caos y los desafíos del presente, 
se fortalece. Lentamente y de forma segura, las personas se 
están despertando a la presencia de algo que no conocen, 
pero tenuemente sienten que es para el bien y la seguridad 
de todos.

Así el Gran Señor alivia el dolor de las actuales condicio-
nes y prepara a las multitudes a responder a Sus palabras. 
Así Él asegura su entendimiento de las prioridades de la 
compleja situación internacional que amenaza el bienestar 
de todos.

Muchos se sorprenderán de su inusual calma y objetividad 
en condiciones de estrés. Muchos más se asombrarán de su 
pronta tolerancia hacia antiguos oponentes y rivales. Así el 
Gran Señor trabaja para mitigar el sufrimiento de tantos.

A su momento, los hombres asociarán su recién descubier-
ta calma con Aquel que habla con tanta simpleza sobre la 
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confianza, el compartir y la paz. Ellos reconocerán que la 
simplicidad oculta una profunda comprensión de la condi-
ción humana y de las necesidades de todos. Así animados, 
ellos seguirán lo que Él defiende y elevarán sus voces en 
respuesta. Así la Voz del Pueblo crecerá en fuerza y propó-
sito y, resonando en todo el mundo, demandará alto a los 
líderes cordura, justicia y paz. Entonces los hombres de po-
der comenzarán a comprender que sus días han terminado, 
que el pueblo comprende y exige su derecho divino a salud 
y felicidad, libertad y justicia, confianza y paz bendita.

Así será, y así los pueblos de la Tierra exigirán que el Gran 
Señor les hable directamente, para cimentar su creciente 
unidad, y para indicar los pasos hacia la transformación 
del mundo. Entonces Maitreya revelará Su verdadera iden-
tidad y naturaleza. El Día de la Declaración será para la 
humanidad un nuevo comienzo, e inspirará de los hombres, 
como nunca antes, lo mejor de ellos.

Marzo 2004
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El triunfo final
Cuando una nación llega a la edad adulta, se relaciona con 
otras naciones de una forma completamente diferente que 
hasta la fecha. Comienza a respetar el Imperio de la Ley, 
que liga a todas las naciones juntas en responsabilidad y 
necesidad mutua. La señal de una creciente madurez es 
precisamente este respeto por las leyes que los hombres 
han encontrado necesarias para vivir juntos en paz.

De vez en cuando, una nación podría sentirse lo suficiente-
mente poderosa para ignorar la ley que importuna su am-
bición de dominar, y emprender la guerra a pesar de las 
advertencias de moderación por parte de sus amigos.

Así es como hoy, Estados Unidos, actualmente, sola, una 
‘superpotencia’, disgusta y preocupa a los pueblos de na-
ciones más maduras que han crecido hasta ver la necedad 
de la acción fuera del Imperio de la Ley.

La joven y demasiado confiada ‘superpotencia’, flexionan-
do sus músculos, se sobreesforzará, y cuanto antes suceda 
esto, más seguro para el mundo. Ya un constante y crecien-
te caos reclama su debido coste en vidas, tanto norteameri-
canas como iraquíes. El precinto de la Caja de Pandora se 
ha roto y de ella ha salido un monstruo, fuera de control. 
Ciertamente, la administración de EEUU muestra toda la 
buena cara que puede, pero detrás de la escena, están real-
mente preocupados, y buscan desesperadamente un méto-
do de retirada que no sea vergonzoso.

Mientras tanto, el derrotado ejército iraquí libra una guerra 
de guerrilla con cierto éxito, mientras grupos religiosos, 
aprovechando su oportunidad, incrementan la tensión con 
llamadas a una guerra civil. Así, la suprema aventura del 
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presidente norteamericano, diseñada para demostrar la in-
vencibilidad de Estados Unidos, poco tiene que mostrar de 
sus esfuerzos y todavía mucho que perder.

Cuando, al fin, el gobierno de EEUU vea la locura de su 
temeraria e innecesaria guerra, por supuesto no admitirá 
esto ante el mundo. En su lugar, buscará obtener el apoyo 
de Naciones Unidas para salir de esta metedura de pata em-
barazosa, y, si es posible, echarán la culpa a otros.

Cuando, entre las naciones, se ignora el Imperio de la Ley, 
todo el mundo sufre. Así, hoy, la tensión que ha acompaña-
do esta fútil demostración de poder militar afecta a millo-
nes de personas, inocentes de cualquier acción terrorista o 
caos. El mundo está ahora luchando con epidemias de todo 
tipo mientras el sistema inmune se colapsa bajo el estrés. 
Si los belicistas comprendieran los efectos kármicos de sus 
acciones imprudentes, bien podrían llegar a enmendar y 
buscar otra alternativa.

Maitreya, mientras tanto, observa cuidadosamente esta si-
tuación poca armoniosa, listo para intervenir si fuera ne-
cesario, preparado para emerger cuando sea posible. Re-
cordad que Maitreya no tiene dudas sobre el triunfo final 
de aquellos que están detrás Suyo, que valoran la paz y la 
justicia, la libertad y el amor. Él sabe que son el motivo 
principal de la existencia humana y viene para ver que sean 
instaurados en todo.

Abril 2004


