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Con el tiempo, los hombres comprenderán 
que están viajando juntos en un viaje de des-
cubrimiento del Ser, uno que les llevará en su 
momento a los pies del Más Santo.

La esencia de este viaje de descubrimiento 
es que es autopromulgado y deseado, y al 
mismo tiempo es compartido por todos los 
miembros, conocidos y desconocidos, de 
la familia humana. Cierto es que todos los 
hombres son hermanos, hijos del Padre Uno, 
cada uno dedicado, conscientemente o no, en 
esta trascendental aventura que denominamos 
vida. Para muchos hoy, desafortunadamente, 
esta aventura es una experiencia dolorosa y de-
gradante; para millones de personas, es injusta 
y estéril, cuanto más pronto acabe mejor.

Poco sorprende, por tanto, que tantos vean 
la vida como dura y aplastante, sus sueños 
de la infancia de logros y felicidad tan solo 
recuerdos distantes.

Los hombres nacen para crear y crecer 
en conciencia despierta del Ser, y necesitan 
del entorno en el cual eso se haga posible. La 
terrible enfermedad de la comercialización ha 
robado a incontables millones de personas de 
su derecho de nacimiento y, mientras su cre-
cimiento insidioso invade todos los aspectos 
de las vidas de los hombres, sus tentáculos del 
desastre exprimen todo sentimiento generoso 
y humano de sus corazones. La humanidad 
está esclavizada por la comercialización y en 
peligro de su alma.

Revertir
¿Qué pueden hacer los hombres para re-

vertir este proceso de desastre? Ya, el actual 
caos económico y financiero, síntomas de las 
fuerzas destructivas de la comercialización, 
están mostrando a los hombres que ya no 
pueden permitir a este monstruo gobernar 
sus vidas; que deben hacer balance y valorar 
nuevamente sus prioridades para una estructura 

El momento ha llegado
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 8 de Febrero de 2009

económica más justa y saludable que sirva 
mejor sus necesidades.

Existen, por supuesto, muchos, relativa-
mente no afectados por la actual crisis, que 
ven este tiempo como un ‘bache’ y esperan 
con plena confianza a la inevitable ‘mejora’, 
cuando podamos continuar como antes. Esto 
ya no es posible; el ciego ya no puede liderar 
al ciego. Ellos no saben de Maitreya.

Momento
Maitreya ha escogido este momento para 

cumplir Su promesa de entrar en el dominio 
de los hombres y ayudarles en su viaje. Él 
está emergiendo ahora; Su heraldo, la señal 
de la estrella de Su emerger, es vista en todo 
el mundo por muchas personas y es la señal 
de Su aparición, abierta, ante los hombres. 
Utilizando los recursos actuales de la televi-
sión, Él se dedicará a una serie de entrevistas 
comenzando en Norteamérica e incluyendo a 
Japón y otros muchos países.

Como un hombre normal y corriente, no 
presentado como Maitreya, Él hablará en 
nombre de todos aquellos que no tienen voz, ni 
portavoz. Él apelará a los hombres a compartir 
los bienes de la Tierra y a abrazarse unos con 
otros como los hermanos y hermanas que son. 
Él mostrará que si queremos tener paz sólo hay 
una forma de lograrla: eso es con la realización 
de la justicia en todo el mundo, y esa justicia 
sólo puede alcanzarse a través del compartir. 
Nosotros aguardamos la respuesta de todos 
los hombres y mujeres de buena voluntad en 
éste, nuestro mundo.

En el futuro muy cercano, las personas de todas 
partes tendrán la oportunidad de presenciar 
una señal extraordinaria y significativa, de una 
naturaleza tal que sólo se ha manifestado antes 
una vez, en el nacimiento de Jesús. Entonces, 
según la enseñanza cristiana, una estrella apa-
reció en los cielos y condujo a tres hombres 
sabios de Oriente al lugar de nacimiento de 
Jesús. Pronto, una vez más, una luminaria 
semejante a una estrella de brillante poder será 
vista en todo el mundo. ¿Qué significa eso? 
¿Cómo es posible?

La respuesta yace en el hecho de que este 
evento misterioso es una señal, y anuncia el 
comienzo de la misión abierta de Maitreya. 
Pronto después de que la señal aparezca en 
nuestros cielos, Maitreya dará Su primera 
entrevista a los medios en una televisión 
norteamericana.

Pública
En esa ocasión abierta y pública, aún no 

anunciado como Maitreya, el Instructor del 
Mundo presentará Sus puntos de vista sobre el 
actual caos económico y financiero que ahora 
asola al mundo. Él explicará sus orígenes y 
su resultado final, y presentará, hasta cierto 
punto, Su receta para la mejora de la actual 
y pesada carga de los pobres del mundo. Así 
Él preparará el camino para un anuncio más 
detallado y específico de Sus ideas.

¿Cómo responderán los espectadores? 
Ellos no conocerán Su trasfondo ni status. 
¿Escucharán y considerarán Sus palabras? Es 
demasiado pronto para saberlo con certeza pero 
lo siguiente puede decirse: Nunca antes habrán 
visto o escuchado hablar a Maitreya. Tampoco, 
mientras escuchan, habrán experimentado Su 
energía única, corazón a corazón. También, 
éste es un momento único en la historia con 
naciones enteras desconcertadas y temerosas 
por el futuro. Por tanto puede asumirse que 
muchas personas que oirán Sus palabras es-
tarán abiertas y ávidas de oír más. No es por 

Primera entrevista de Maitreya
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 11 de Enero de 2009

nada que Maitreya ha esperado pacientemente 
este momento para entrar en el mundo públi-
co; Norteamérica, por ejemplo, no hubiera 
respondido antes. Ahora, por primera vez en 
muchos años, una nueva Administración tiene 
que ocuparse del caos financiero, el desempleo 
y el malestar social a una escala masiva. El 
momento de la verdad para Norteamérica y 
el mundo ha llegado.

Todo el mundo
No sólo en Norteamérica sino en todo el 

mundo, las personas están despertando a la 
necesidad y la posibilidad de cambio. Los 
políticos y economistas llaman a la presente 
situación un ‘bache’ y una ‘recesión’. En 
realidad, estamos presenciando los últimos 
trompicones del viejo orden. Millones de per-
sonas se están volviendo conscientes de que 
la competencia y la codicia desenfrenadas no 
son el sendero más seguro para los hombres, 
de que tales doctrinas materialistas crean un 
‘terreno pantanoso’ para los imprudentes, y, 
finalmente, para la crisis internacional que 
padecemos hoy.

Por supuesto, muchas personas de crecien-
tes fortunas permanecen apartadas de la actual 
pérdida de confianza en las formas que les han 
hecho ricas, y piensan que sólo ‘es cuestión de 
tiempo’ hasta que volvamos a encarrilarnos y 
prosperemos de nuevo.

¿Prestarán atención a Maitreya y recono-
cerán el sentido de Su argumento? Perdidas en 
su arrogancia y autoestima, posiblemente no. 
Sin embargo, muchos son menos optimistas 
sobre un regreso al status quo. Muchos han 
sufrido dolorosas pérdidas y han perdido la 
fe en los viejos métodos. Las personas de las 
naciones están maduras y listas para el cambio. 
Ellas piden el cambio y una vida más signifi-
cativa. Maitreya recordará a los hombres de 
lo fundamental sin lo cual no hay futuro para 
el hombre: Justicia y Paz. Y el único camino 
hacia ambas es a través del compartir.

“…Los acontecimientos en el Golfo Pérsico han centrado por fin la necesidad 
de una solución integrada a los problemas de esa región. Ninguna resolución 
de la situación actual es posible sin un acuerdo Árabe-Israelí, ni un final a 
la amarga enemistad que está supurando allí desde la fundación del Estado 
de Israel. El pueblo Palestino debe tener, y tendrá, su patria. Nada menos 
que esto puede satisfacer las aspiraciones legítimas de ese grupo que ha 
sufrido durante tanto tiempo, y nada menos traerá un fin a las recurrentes 
crisis que han mantenido la tensión, y por tanto amenazado la paz mundial, 
durante tanto tiempo…”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘La necesidad de acción’

“Mi gente está en todas partes. Uníos a ellos. Convertíos en uno de ellos. 
Haced de esta vida un logro supremo, y formad parte del Gran Plan. Os pido 
que hagáis esto porque habéis venido al mundo para esto. Estáis aquí, no 
por azar, sino para servir en este momento a vuestros hermanos y hermanas. 
Aprovechad entonces esta oportunidad, que se os presenta con amor.”
Maitreya, del Mensaje Nº 7

El Maestro — es un antiguo miembro de la Jerar-
quía de los Maestros de Sabiduría; Su nombre, 
bien conocido en círculos esotéricos, no ha sido 
revelado aún por diversas razones. Benjamin 
Creme está en constante contacto telepático con 
este Maestro que le dicta Sus artículos.

•
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Benjamin Creme

Benjamin Creme responde

“Cuando los hombres aprendan a compartir, conocerán el sig-
nificado de la vida.” (Maestro de Benjamin Creme, Si Nov 2005)

P. ¿Es posible creer que la humani-
dad, en un corto período de tiempo, 
creará paz mundial y universal? 
Que paremos de producir armas… 
¿podemos esperar ver este día, en 
breve?
R. Existe desde luego una decisión 
muy grande a realizar por la huma-
nidad cuando nos enfrentemos a ella, 
y existen muchas fuerzas reacciona-
rias en el mundo que se resisten al 
cambio. La guerra y la producción 
de armamento es un negocio muy 
lucrativo para algunas personas que 
se resistirán al cambio hasta el final. 
El actual colapso económico mundial 
(presentado como un ‘bache’ o ‘re-
cesión’) es de hecho la señal del fin 
del viejo orden, y ya está causando 
un cambio de actitud en muchas 
personas, jóvenes y viejas. Cuando 
estas mismas personas oigan hablar 
a Maitreya de la necesidad de sim-
plificar y compartir los recursos para 
lograr la paz a través de la justicia, 

ellos responderán gustosamente a 
Su llamada. Su enseñanza y defensa 
inspirará una inmensa respuesta de 
deseo de compartir, justicia y por 
tanto paz. Depende de nosotros, de-
bemos desear suficientemente la paz 
para renunciar al pasado y trabajar 
para una humanidad única. Estoy 
seguro que haremos eso.

P. Las elecciones y la perspectiva 
de una nueva era en la política 
norteamericana con Barak Obama 
como presidente parece haber subido 
la moral de los norteamericanos 
y muchos más en todo el mundo. 
¿Espera usted una nueva fase de 
moderación y negociación en vez 
del belicismo?
R. Sí. Él probablemente no se retirará 
inmediatamente de Irak o Afganistán, 
pero tan pronto como sea posible, lo 
que eso signifique. Pero podemos 
esperar tratar con un presidente que 
no parece hablar o actuar desde la de-
magogia ideológica, que es empírico 
y moderado y que tiene a un país muy 
enfermo al que debe restablecer la 
salud. Él tiene esto a su favor –Mai-
treya y Su visión, energía y amor. 
¡Qué ejemplo a seguir para él!

P. Muchas personas parecen nervio-
sas sobre la salud económica de sus 
países actualmente pero aún existen 

financieros que prometen una mejora 
justo a la vuelta de la esquina, de que 
esto es sólo un ‘ajuste saludable’. 
Las personas no saben cómo obrar 
mejor: ahorrar, gastar, invertir o 
continuar de manera habitual. Por 
favor comente sobre esto.
R. Como el Maestro lo indica tan 
claramente, esto no es ‘bache’ o 

‘ajuste saludable’ que estamos ex-
perimentando, sino el colapso del 
viejo e injusto orden. Es necesario, y 
también inevitable, el resultado lógi-
co de nuestra codicia y egoísmo. Mi 
consejo, por lo que vale, es ahorrar y 
aprender a vivir más sencillamente. 
Todos tendremos que hacer esto para 
que otros puedan acaso vivir.

Estimado Editor,
Una manifestación en ayuda a los 
palestinos de Gaza se celebró el 24 
de enero de 2009 en Londres. Los 
manifestantes se congregaron fren-
te a la BBC (British Broadcasting 
Corporation) que se había negado 
a emitir una apelación del Comité 
de Emergencia de Desastres para 
Gaza.

Yo llevaba una pancarta con 
una colaboradora en una abarrotada 
multitud de manifestantes cuando 
de repente vi a un joven niño con 
rizos rubios, riendo alegremente, 
corriendo y saltando entre los ma-
nifestantes. La madre, alta, joven 
y de tez blanca, con trenzas hasta 
la cintura, le seguía un poco detrás, 
sonriendo feliz. Mi humor se elevó 
y reí. Ellos desaparecieron en la 
multitud. Les busqué y vi a la joven 
mujer sosteniendo al niño en sus bra-
zos. Estaba de pie en la ancha acera, 
agitando una gran pancarta rosa en 
forma de corazón. Tenía grandes 
letras blancas que decían: ‘AMOR 
EN ACCIÓN’. En la parte trasera 
había escrito: ‘EL CAMBIO SÓLO 
PUEDE SUCEDER SI ACTÚAS’. 
Los manifestantes continuaron su 
marcha, llevándome con ellos. No les 
volví a ver ni tampoco la pancarta.

¿Podría por favor confirmar si 
eran realmente Maestros?
S. P., Ashurst Wood, West Sussex, 
Reino Unido
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la ‘joven mujer’ era 
Maitreya, el ‘niño’ era el Maestro 
Jesús.)

Confirmación
Estimado Editor,
Algo extraño me sucedió la noche 
del 8 de febrero de 2009. Era muy 
escéptico sobre la información de 
la señal de la estrella y comencé a 
preguntarme si todo no era más que 
una ilusión. Comencé a pensar qué 
le pasaría al mundo si Maitreya no 
estuviera aquí. Probablemente signi-
ficaría la destrucción de toda la raza 
humana y el planeta. Yo estaba muy 
triste y deprimido y me fui al cuarto 

CArTAS AL EdITOr

El mensaje correcto
de baño a darme una ducha. Abrí la 
ducha y cuando el vapor comenzó 
a llenar el cuarto de baño, noté que 
en el espejo del cuarto de baño había 
una huella de una mano. Se parecía a 
la ‘Mano’ de Maitreya. Yo no había 
tocado el espejo antes, así que quedé 
muy conmocionado, pero la visión de 
la huella de mano recuperó mi forta-
leza, mis esperanzas y me llenó de 
alegría, calma y esperanza de nuevo. 
¿Fue manifestada por Maitreya?
T. S. A., Sao Paulo, Brasil.
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que la ‘Mano’ fue manifestada 
por Maitreya.)

Una puntada a tiempo
Estimado Editor,
Alrededor de una semana antes de las 
Navidades de 2008, tuve una larga 
conversación con mi amiga del grupo 
de Meditación de Transmisión griego 
sobre las extraordinarias noticias del 
sitio web de Share International so-
bre el milagro de Navidad que tendría 
lugar en el futuro muy cercano.

Aunque al principio me entu-
siasmé mucho, ¡mi escepticismo se 
apoderó de mí y me convencí a mí 
misma y a mi amiga de un resultado 
negativo! Después de un tiempo el 
otro lado del argumento saltó a mi 
mente, ¡de que Creme tenía informa-
ción de una fuente iluminada, y quién 
era yo para argumentar en contra de 
las noticias que él revelaba en Inter-
net para que todos las vieran!

Cuando me fui a la cama poco 
después de esto, ¡otro suceso extraor-
dinario tuvo lugar! En la mesita de 
noche estaba la hebilla de la correa 
de mi reloj pulsera que yo había 
desechado hacía mucho tiempo 
porque por los años su pegamento 
se había evaporado y se había vuelto 
inservible. ¡Pero esta antigua hebilla 
abierta se había vuelto ahora de una 
forma redonda, mantenida en su sitio 
por hilos finos obviamente cosidos 
a mano!

¿Podría explicar por favor el 
significado de este ‘milagro menor’? 
¿Quién cosió la hebilla a la correa de 
mi reloj e hizo que apareciera en mi 

mesita de noche? ¿Tenía como propó-
sito curar mi lado no creyente?
L. A., Atenas, Grecia.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el ‘milagro’ fue mani-
festado por Maitreya. ¿El propósito? 
Tranquilizarla de que la información 
de la estrella es verdadera.)

Salido de la nieve
Estimado Editor,
Hacia el final de una conferencia en 
un Centro Nueva Era en Ámsterdam 
el 23 de noviembre de 2008, una mu-
jer de Surinam de unos 45 años entró 
en la sala. Ella daba la impresión de 
estar segura de sí misma y declinó 
una invitación para sentarse delante. 
“No, llego tarde y estoy mojada”, 
comentó. Estaba nevando fuera. Ella 
comenzó inmediatamente: “¿Tenéis 
algún libro? ¿Y predijo Maitreya 
que Obama sería elegido candidato 
presidencial?” Yo contesté: no, no 
lo hizo, sin embargo hay muchas 
probabilidades de que Obama sea el 
último presidente y que la presidencia 
sea con el tiempo reemplazada por un 
grupo de hombres sabios (de Estado). 
Ella reaccionó: “¡Oh, así lo pensaba 
yo! Primero Obama y luego podemos 
implementar los cambios”.

Después de la conferencia ella 
se acercó a la mesa de libros y pidió 
a Nancy qué tipo de meditación 
practicaba. Nancy le explicó sobre 
la Meditación de Transmisión. Seña-
lando el libro Mensajes de Maitreya 
el Cristo, ella dijo: “Me gustaría 
comprar este libro, pero no tengo 
nada de dinero conmigo”. Nancy 
notó que ella llevaba un impermea-
ble forrado en piel, un pañuelo rojo 
en su cabeza, grandes aros dorados 
con piedras rojas. Debajo de una 
chaqueta de punto roja también 
llevaba otra blanca sobre un jersey 
de colores. Ella vio que le estaba 
mirando a los ojos y me preguntó: 
“¿Eres conocida de la televisión? Te 
conozco, porque tienes una cara tan 
familiar”. Luego dijo: “Realmente 
nos hemos visto antes”.

¿Podría por favor decirnos si esta 
extraordinaria mujer posiblemente 
era un Maestro?
N. G. y M. N., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la ‘mujer’ era el 
Maestro Jesús.)

“…en respuesta a la recomenda-
ción e inspiración del Cristo, y 
enfrentados con la amenaza del 
caos económico, muchos verán la 
necesidad de un nuevo enfoque y una 
nueva urgencia para solucionar los 
problemas apremiantes de nuestro 
mundo.” (Maestro de Benjamin 
Creme, SI Septiembre 1995)

‘Modelar el mundo pos-crisis’ fue 
el tema del Foro Económico Mundial 
de este año en Davos, Suiza, al que 
asistieron más de 2.000 líderes polí-
ticos y empresariales como también 
representantes de ONG, académicos 
y medios de comunicación. Pero el 
foco de gran parte de la conferencia, 
según los participantes, fue la misma 
crisis financiera global, y la búsque-
da desesperada de soluciones. Un 
participante, el columnista del New 
York Times, Thomas Friedman, lo 
expresó así: “Lo que me impresionó 
es la callada urgencia que infundía, 
aquí, a tantos paneles de debate y 
conversaciones privadas entre inver-
sores, políticos y activistas sociales. 
Diciéndolo sin rodeos: todos están 
buscando al individuo –al individuo 
que te pueda decir exactamente qué 
aflige al sistema financiero mundial, 
exactamente cómo salir de este enre-
do y exactamente qué debería hacer 
uno para proteger sus ahorros. Pero, 
he aquí lo que realmente aterra: el 

Buscando “al individuo” 
que arregle la economía

hombre no está aquí”.
Friedman continuó: “¿A qué te 

refieres? En primer lugar, si no lo es 
aún aparente para usted, pronto lo 
será: no existe un remedio mágico 
para esta crisis económica, ni un pa-
quete de rescate mágico, ni estimulo 
mágico. Hemos creado tal embrollo 
y caos económico empaquetando 
hipotecas basura en complejos bonos 
y derivados, inflándolo con el endeu-
damiento, y luego globalizándolo 
hasta los rincones más remotos de la 
tierra que, por mucho que queramos 
pensar que esto pronto acabará, eso 
es altamente improbable.

“Tendremos que aprender a vivir 
con mucha más incertidumbre du-
rante mucho más tiempo que lo que 
nuestra generación ha experimen-
tado jamás. Seguimos inyectando 
dinero en el agujero negro bancario 
de esta crisis, esperando de forma 
desesperada oír que hemos llegado al 
fondo y que empezamos a remontar. 
Pero hasta ahora, por mucho que 
nos esforcemos en escuchar, no 
oímos nada. Así que continuamos 
inyectando…”

Otro participante de Davos resu-
mió los debates de esta manera: “No 
sabemos qué hacer, sólo que tenemos 
que hacer algo y que tenemos que 
hacerlo rápido”. (Fuente: The New 
York Times, EEUU; BBC, RU)

•

••
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“En el futuro muy cercano, las personas de todas partes tendrán la oportunidad de presenciar 
una señal extraordinaria y significativa, de una naturaleza tal que sólo se ha manifestado antes 
una vez, en el nacimiento de Jesús. Entonces, según la enseñanza cristiana, una estrella apa-
reció en los cielos y condujo a tres hombres sabios de Oriente al lugar de nacimiento de Jesús. 
Pronto, una vez más, una luminaria semejante a una estrella de brillante poder será vista en 
todo el mundo.” (Maestro de Benjamin Creme, ‘La primera entrevista de Maitreya’, SI Enero/
Febrero 2009)

El 12 de Diciembre de 2008 Share International distribuyó un comunicado de prensa anunciando 
que, en el futuro muy cercano, una gran y brillante estrella aparecería en el cielo visible en todo 

La estrella que anuncia el emerger de Maitreya
el mundo, noche y día. Aproximadamente una semana después Maitreya daría su primera 
entrevista en una importante cadena de televisión de EEUU.

Desde principios de enero de 2009 avistamientos de la estrella han sido notificados en todo 
el mundo y se nos están enviando cada vez más avistamientos a diario.

Share International también recibió muchas noticias que el Maestro de Benjamin Creme 
confirmó que eran del planeta Venus y no ‘la estrella’. Pero estamos contentos de recibir estas 
noticias incluso si resultan ser erróneas. Nos demuestra cómo cada vez más personas en todo 
el mundo están respondiendo a nuestra información.

Publicamos aquí una selección de las primeras fotografías recibidas y una lista de avista-
mientos confirmados por el Maestro de Benjamin Creme como la estrella.

Estrella en Sudáfrica
Estimado Editor,
En la noche del Sábado del 3 de enero 
de 2009 hubo una tormenta eléctrica 
y luego cayó un diluvio. Apagamos 
el televisor y decidimos leer en la 
cama. Mi hija Pat subió arriba a su 
habitación y estaba mirando fuera 
por la ventana de su rellano cuando 
comenzaron a suceder cosas. Ella me 
pidió que subiera rápidamente, lo que 
hice, y allí vi que se había abierto 
un claro en las nubes y se podía ver 
una gran zona de cielo negro, cada 
vez más grande con cada segundo 
que pasaba. Al sudoeste de nuestra 
casa había una estrella enorme sola, 
con ninguna a su lado, y con haces 
de luz que surgían de ella en todas 
las direcciones. Casi no podía creer 
lo que estaba viendo.

Después de 10 minutos, las nubes 
que se desplazaban hacia nosotras 
resplandecían de luz, como si el sol 
estuviese brillando nuevamente, 

pero no, el primer cuarto de la luna 
nueva apareció en el extremo dere-
cho del cielo donde estaba la estrella. 
Luego la luna desapareció dado que 
las nubes se hicieron más densas 
sobre y cerca de nosotras. La estrella 
permaneció y me vi obligada a volver 
a bajar las escaleras después de otros 
20 minutos porque me sentía muy 
mareada y no quería caerme.

Mi hija continuó observando 
esta maravillosa escena hasta que 
las nubes volvieron a cubrir el cielo. 
Todo lo que podía pensar era, ¿Es 
ésta la señal del Señor Maitreya para 
congratularnos por el Año Nuevo y 
Su emerger inminente? Así lo espero. 
Le hemos estado esperando durante 
tanto tiempo.
B.I., Howick, Kwazulu Natal, Su-
dáfrica.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que realmente era la 
estrella.)

Otros avistamientos confirmados 
han sido recibidos de:
Karachi, Pakistán (11.01.09); 
Miami, Florida (11.01.09); Le-
yland, Lancashire, Reino Unido 
(18.01.09); Ath, Bélgica (18.01.09); 
Londres, Reino Unido (22.01.09); 
Colorado, EEUU (20.01.09); 
Ontario, Canadá (20.01.09); 
Manhattan, Nueva York, EEUU 
(22.01.09); Rosario, Argentina 
(30.01.09); Australia (31.01.09); 
Corea del Sur (31.01.09); Stoc-
kton, CA, EEUU (Enero 09); 
Grecia (26.01.09); Galway, Irlanda 
(01.02.09); Langley, Berkshire, 
Reino Unido (03.02.09); Montreal, 
Canadá (03.02.09); Wyoming, 
EEUU (04.02.09); Berna, Suiza 
(13.02.09).

Noruega
El periódico Brønnøysunds Avis, del norte de Noruega, 
publicó un artículo preguntando: “¿Qué es esa luz en 
el cielo sobre la iglesia?” Informa que en la noche del 
Domingo 18 de Enero varias personas presenciaron un 
objeto redondo sobre una iglesia llamada Sømna. Un 
artículo y una foto del mismo avistamiento fue también 
publicado en el periódico noruego Harstad Tidende y 
también en un artículo titulado ‘Venus causa un revuelo’ 
en el periódico Bergens Tidende el 30 de enero de 2009. 
El científico que fue entrevistado afirmó que se trataba 
de Venus, pero el Maestro de Benjamin Creme confirma 
que es la estrella.

Dubai
12 Enero 2009: “¿Es un satélite o 
simplemente Venus? ¡Hay algún 
experto por aquí que pueda por 
favor clarificar algo! Es un satélite 
que brilla tanto cada noche sobre 
nosotros o es Venus como alguien 
sugiere. Existe un gran debate entre 
yo y mis amigos y se necesita una 
clarificación…” Anónimo, Dubai. 
(Fuente: http://7days.ae)

Qatar
27 Enero 2009: “Espero no ser el 
único que ha presenciado las dos 
luces extrañas sobre Doha ayer [26 
de enero]. Fue alrededor de la 9:30 
de la noche cuando estaba de pie 
frente a mi casa en Matar Kadeem 
(Viejo Aeropuerto). Miré el cielo 
al azar y vi una llama brillante en 
el cielo. Parecía tener el tamaño de 
una pelota de tenis con llamas muy 
brillantes como luces parpadeantes 
de casi 3 kilómetros de altura. Se 
movía a una velocidad muy lenta y 
si no hubiese sido por la altitud en la 
que estaba, la hubiera ignorado como 
un globo. Todos nosotros estábamos 
sorprendidos y se nos unieron otros 
muchos curiosos. Todos nosotros 
realizábamos conjeturas sobre lo 
que podía ser. La luz siguió des-

Debates en blogs sobre la estrella

plazándose de Sur a Norte durante 
unos 10 minutos. Se movía en línea 
recta y luego comenzó a oscilar en 
un mismo lugar. Después de 3 o 4 
minutos, desapareció entre las nubes. 
Esto no acabó. Después de otros 5 

minutos una luz similar apareció en 
el horizonte Sur y siguió el mismo 
patrón. ¿Alguien en Qatar Living 
lo presenció? ¿Qué podría ser?” 
(Fuente: Blogger “LifeIsBeautiful”, 
qatarliving.com)

Pasadena, 
 California, 
EEUU, 8 de 
Enero de 2009

Japón: Hecha por Michiyo Shibata en la ribera del río Kiso en 
Inuyama-shi alrededor de las 11:40 de la mañana el 8 de Fe-
brero de 2009.

Costa Rica, 3 de Enero de 2009

Noruega: Hecha por Morten Fidjeland en Oslo el 9 de Febrero 
a las 6 de la tarde.

Rodolphe Kappel hizo esta foto de la estrella 
en Brumath, Francia el 2 de Enero de 2009

Para ver estas extraordinarias fotos en 
 color, visite nuestra página web:

www.share-es.org
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INFORMACION BASICA

Maitreya, como apareció ante miles de personas en las afueras de Nairobi en junio de 1988. 
El aparece de varias formas a diferentes grupos e individuos – pero siempre de una forma 
que inspira reconoci miento.

La Reaparición – en resumen
Todas las grandes religiones 
proponen la idea de una revelación 
adicional dada por un futuro Instruc-
tor. Los cristianos esperan el regreso 
de Cristo, los budistas buscan la 
llegada de otro Buddha (el Señor 
Maitreya), mientras los musulmanes 
esperan al Imán Mahdi, los hindúes 
a la reencarnación de Krishna y los 
judíos al Mesías.

Los estudiantes de la tradición 
esotérica conocen todos éstos como 
nombres diferentes de un solo indi-
viduo – Maitreya, el Instructor del 
Mundo, a la cabeza de la Jerarquía 
Espiritual de Maestros, y esperan su 
retorno inminente ahora.

En la tradición esotérica, la 
palabra ‘Cristo’ no es el nombre de 
un individuo, sino un cargo o función 
dentro de la Jerarquía de Maestros. 
Quien tiene ese cargo en el presente, 
Maitreya, el Maestro de todos los 
Maestros, ha sido el Cristo en los 
últimos 2.600 años.

En julio de 1977, Maitreya sur-
gió de su Centro en los Himalayas, 
cuando menos se le esperaba, “como 
un ladrón en la noche”. Desde en-
tonces, ha vivido en Londres como 
un hombre corriente preo cupado por 
los problemas modernos – políticos, 
económicos y sociales. Desde marzo 
de 1978, El ha estado apareciendo 
como un portavoz de la comunidad 
pakistaní-hindú. No es un líder reli-
gioso, sino un educador en el sentido 
más amplio  – indicando la solución 
a la presente crisis mundial. Según 
las enseñanzas esotéricas, Maitreya 
se manifestó hace 2000 años en Pa-
lestina adumbrando(1) a su discípulo 
Jesús – ahora el Maestro Jesús. 

Enseñanza espiritual de Mai-
treya: Maitreya tiene intención de 
enseñar a la humanidad “el arte de 
la realización del Ser”. Los primeros 
pasos son “honestidad de mente, sin-
ceridad de espíritu y  de   sa  pego”.

El interés social de Maitreya se 
refleja en su lista de prioridades: un 
suministro justo de comida adecuada, 
una provisión de vivienda apropiada 

para todos, atención sanitaria y edu-
cación como un derecho universal. 
Su mensaje social se puede resumir 
en unas pocas palabras: “compartid 
y salvad el mundo”. 

La preparación para Su apa-
rición pública se ha completado. 
Desde finales de 1991, Maitreya ha 
estado llevando a cabo una serie de 
apariciones. 

El 11 de junio de 1988, se 
apareció milagrosamente, “salido 
de la nada”, en una reunión de 
oración y sanación al aire libre en 
Nairobi, Kenya. El fue fotografiado 
hablándole a miles de personas que 
instantáneamente le reconocieron 
como el Cristo. Sucesos similares 
han sido presenciados ahora por 
grandes multitudes en diferentes 
países. De esta manera, cada vez 
más personas reciben la prueba de 
Su presencia y, con optimismo, en su 
momento demandarán la reacción de 
los medios de comunicación. 

Maitreya espera que esta aproxi-
mación conduzca al Día de la De-
claración, cuando El adumbrará(1) 
mentalmente a toda la humanidad 
simultáneamente. Cada uno de 
nosotros oirá Sus palabras interior-
mente, telepáticamente, en nuestra 
propia lengua, y sabremos que el 
Instructor del Mundo está ahora 
con nosotros.

(1) [N. del T. – El adumbramiento (en 
inglés overshadowing) es el proceso 
por el cual un Ser más evolucionado 
puede manifestar parte (o toda) su 
conciencia a través de un Ser menos 
evolucionado. Puede ser parcial 
y temporal o más o menos total y 
duradero. Cuando es utilizado por 
la Jerarquía Espiritual de éste y 
otros planetas, siempre se realiza 
con la cooperación y aceptación 
conscientes del discípulo. Su libre 
albedrío nunca se infringe. Es el 
método que utilizó el Cristo para 
trabajar a través de su discípulo 
Jesús – ahora el Maestro Jesús – en 
Palestina.]

Benjamin Creme, una de las fuentes 
principales de información sobre el 
trabajo del Instructor del Mundo, 
nació en Escocia en 1922. Artista 
de profesión, vive con su mujer y su 
familia en Londres, Inglaterra. Desde 
su temprana juventud, se interesó 
por la filosofía esotérica. En 1954, 
recibió su primer mensaje telepático 
de su Maestro, un miembro de la 
Jerarquía espiritual, un suceso que 
fue una sorpresa inesperada para él. 
Poco tiempo después, fue informado 
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.

que responden a su mensaje. Sus li-
bros traducidos al castellano pueden 
encontrarse en cualquier librería. Es 
también co-editor de Share Inter-
national, una revista mensual que 
circula en 70 países, extractos de la 
cual confeccionan este periódico, 
Emerger Mundial.

Creme no recibe ningún tipo de 
remuneración por su trabajo y no 
realiza ninguna afirmación sobre su 
condición espiritual.

“Mi trabajo, dice Creme, ha sido 
el 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”.

Un mensaje de esperanza para la humanidad

la transmisión para ayudar a alinear 
al grupo con la Jerarquía e invocar 
las energías

No se requiere ninguna pericia 
especial en meditación para transmi-
tir energía. Todo lo que se necesita es 
el alineamiento entre el cerebro físico 
y el Alma, o Ser Superior. Esto se 
alcanza enfocando la atención en el 
centro ajna y entonando, o pensando, 
simultáneamente, el mantram ‘OM’, 
silenciosamente, interiormente. 
Durante la transmisión, esfuérzate 
para mantener allí la atención. Si 
la atención deambula, entona sua-
vemente el OM internamente, o 
mentalmente, y vuelve a enfocarse 
en ese centro. No medites en el OM, 
utilízalo solamente para recuperar 
tu atención. No es el propósito de 
los grupos de transmisión ‘anclar 
a tierra’ la energía; por lo tanto, el 
OM es entonado silenciosamente 
para enviar las energías fuera en el 
plano mental.

Al principio se puede establecer 
un período fijo de tiempo para la 
transmisión, por ejemplo, una hora. 
Sin embargo, una vez que el grupo 
está establecido, se aconseja que la 
transmisión continúe hasta que el 
flujo de energía cesa. En este caso, 
los miembros deben sentirse libres 
para irse cuando lo deseen.

Los miembros del grupo no 
deben dirigir las energías a ninguna 

de Transmisión, tal creencia no es de 
ningún modo necesaria para servir 
de esta forma.

Para formar un grupo de Medi-
tación de Transmisión, todo lo que 
se necesita es la intención y el deseo 
de servir. Tan sólo tres personas 
ya pueden transmitir energía muy 
efectivamente. La regularidad es 
importante. El grupo debe elegir un 
día(s) y una hora y ser fiel a ello. 

La meditación es básicamente, de-
pendiendo del tipo de meditación, 
un medio más o menos científico 
de contactar con el alma, y de llegar 
a ser, finalmente, uno con el alma. 
Ese es el propósito básico detrás de 
cualquier tipo de meditación.

La Meditación de Transmisión 
es una manera de servir al mundo. A 
diferencia de muchas otras formas de 
meditación, atrae a aquellas personas 
que tienen un deseo de servir.

Los Maestros tienen a Su dispo-
sición tremendas energías espiritua-
les. Una parte principal del trabajo 
de los Maestros es distribuir estas 
energías en el mundo para producir 
los efectos, el cumplimiento del Plan 
de Evolución que Ellos saben que 
está previsto para este planeta. Los 
grupos de Meditación de Transmi-
sión actúan como ‘sub-estaciones’. 
Hay varios cientos de grupos de 
Transmisión en todo el mundo y se 
reunen regularmente a una hora y día 
determinado. Puede ser una, dos o 
tres veces a la semana. 

La Gran Invocación
desde el punto de luz en la Mente 
de dios
Que afluya luz a las mentes de los 
hombres.
Que la luz descienda a la Tierra.

Desde el punto de Amor en el 
Corazón de dios
Que afluya amor a los corazones 
de los hombres.
Que Cristo retorne a la Tierra.

desde el centro donde la Voluntad 
de dios es conocida
Que el propósito guíe a las peque-
ñas voluntades de los hombres –
El propósito que los Maestros 
conocen y sirven.

Desde el centro que llamamos la 
raza de los hombres
Que se realice el Plan de Amor 
y de Luz
Y selle la puerta donde se halla 
el mal.

Que la Luz, el Amor y el Poder res-
tablezcan el Plan en la Tierra.

El grupo se reune y dicen juntos 
en voz alta la Gran Invocación, que se 
dio a la humanidad para este propósi-
to. Esta Invocación se dio a conocer 
al mundo en 1945 por Maitreya para 
darnos una técnica para invocar a 
las energías que transformarían el 
mundo y prepararlo para Su venida. 
Mediante la entonación de este gran 
mantram con la atención enfocada 
en el centro ajna (entre las cejas), 
se forma un canal entre el grupo y 
la Jerarquía de Maestros. A través 
de ese canal los Maestros envían 
Sus energías.

En la Meditación de Transmisión, 
los chakras son estimulados de una 
manera que de otro modo sería 
totalmente imposible. Este trabajo 
conduce a cambios muy profundos 
en el individuo. La Meditación de 
Transmisión es una actividad segura, 
científica, no sectaria. No interferirá 
con ninguna otra práctica religiosa 
o espiritual. Aunque muchas perso-
nas que creen en la reaparición del 
Cristo participan en la Meditación 

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

Cómo puedes ayudar
Muchos que escuchan sobre la 
presencia de Maitreya en el mundo 
preguntan “¿Cómo puedo ayudar-
le?”. Lo más importante es compartir 
esta información sobre Su regreso 
con tantas personas como sea posi-
ble. Quizás la for ma más simple de 
hacerlo es distribuyendo copias de 
este periódico. 

Esto posibilita a la Jerarquía saber 
que puede contar con un grupo que 
está disponible a una hora fija, y 
que la energía del grupo puede ser 
integrada en el trabajo general. La 
técnica utilizada es muy sencilla y es 
aplicable a cualquier persona mayor 
de 12 años. Se comienza diciendo 
juntos en voz alta la Gran Invocación. 
La Invocación debe decirse antes de 

Meditación de Transmisión

persona, grupo o país que piensen 
podría beneficiar. Es suficiente actuar 
como canales mentales positivos 
y equilibrados, por los cuales las 
energías pueden ser enviadas de una 
manera altamente científica.

Contacto local :

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:  General  Revista Share internacional

	 	  Libros  Meditación de Transmisión 
  Deseo figurar en la lista de envío de Emerger Mundial.

(por favor escribir en mayúsculas)

Nombre:  .........................................................................................................

Dirección:  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

Ciudad:   ......................................................Código postal: ...........................

País:  ......................................................................................... EM 55

En 1972, bajo la dirección de su 
Maestro, comenzó un período de arduo 
e intenso entrenamiento como resulta-
do del cual su contacto telepático con 
su Maestro se volvió, y permanece, 
continuo e inmediato. Esta relación 
le ha dado acceso a una constante 
información actualizada del progreso 
de la reaparición y la convicción total 
necesaria para presentar esta informa-
ción a un mundo escéptico.

Sus giras de conferencias inclu-
yen Europa Occidental y Oriental, 
Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá, México y Estados Unidos.

Los libros de Creme se han tra-
ducido y publicado en numerosos 
idiomas en todo el mundo por grupos • •

•


