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Cuando la humanidad vea a Maitreya, tanto 
si lo reconocen como si no, ellos se sentirán 
obligados a apoyarle o rechazarle y a todo lo 
que Él defiende: compartir, justicia y paz. Así 
los hombres serán divididos y conocidos. Así 
la Espada de la División realizará su tarea des-
tinada, y así Maitreya conocerá la disposición 
de los hombres para el cambio. Apareciendo 
ante los hombres como uno de ellos, el Gran 
Señor se asegura que los hombres le seguirán 
y apoyarán por la verdad y sensatez de Sus 
ideas más que por Su status.

No obstante, no importa si ellos le re-
conocen como Maitreya, como el Cristo, o 
simplemente como un hombre cuya sabiduría 
coincide con su propia aspiración por justicia 
y paz, por un mundo mejor para todos los 
hombres.

Gradualmente, debemos suponer, muchos 
comenzarán a ver a Maitreya como El espe-
rado por todos los grupos religiosos bajo sus 
diversos nombres, y le llamarán así. Algunos 
dirán: “Él tiene que ser el Mahdi”, mientras 
que otros declamarán: “¡Krishna ha vuelto a 
venir, la ley se cumple!” Otros preguntarán: 
“Seguramente él es el Mesías, venido final-
mente”, mientras que otros aún le verán como 
el Cristo o Maitreya Buddha. Todos le verán 
como su Esperado, cumpliendo sus esperanzas 
y venido para satisfacer sus necesidades.

Maitreya no confirmará ni negará estas 
reivindicaciones ni tampoco deberían hacerlo 
aquellos entre Sus trabajadores que creen que 
le han reconocido. No hasta el Día de la De-
claración Maitreya reconocerá Su verdadera 
identidad y status.

En ese glorioso día los hombres sabrán, 
más allá de toda duda, que su larga espera no 

Un glorioso proyecto
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 10 de Enero de 2010

ha sido en vano, que la ayuda, realmente, está 
disponible, que el Instructor está preparado 
para ayudar y guiar. Que Él viene como un 
Hermano Mayor más que como un Salvador, 
preparado para tomar la iniciativa de salvar 
nuestro planeta, y para permitir a los hombres 
mismos restablecer la cordura en sus vidas y 
formas de vida.

Solución
Maitreya mostrará que nuestros problemas 

son muchos pero solucionables. Que la solu-
ción a todo ya está en nuestras manos. Que el 
simple acto de compartir, por sí mismo, tiene 
el poder de transformar la vida en la Tierra 
para mejor. Él pedirá la confianza del hom-
bre, como un Hermano Mayor, de que Él no 
les conducirá hacia nada más que su sendero 
destinado de armonía y amor, de que ellos no 
tienen nada que temer excepto su temor, y de 
que el camino delante ya tiene el anteproyecto 
de la Divinidad.

Así Maitreya allanará el camino de los 
hombres para embarcarse en una transforma-
ción inmensa en alcance, que implicará a todos 
los hombres y mujeres de todas partes, una 
transformación que lanzará a la humanidad a 
un proyecto glorioso, la restitución del Planeta 
Tierra a su sitio legítimo entre sus planetas 
hermanos de nuestro sistema.

Con cada semana que pasa, las palabras y 
los pensamientos de Maitreya resuenan en 
las mentes de millones de personas que no 
conocen la fuente de estas inspiradoras ideas y 
esperanzadores conceptos. Muchos reflexionan 
profundamente sobre su significado y visión 
y son extrañamente reconfortados. Otros se 
sienten capacitados y energizados, llenos de 
fresco valor y resolución. Aún otros se pregun-
tan quién puede ser este hombre, tan sencillo y 
relajado, no obstante maravillosamente sabio. 
Muchos son los sentimientos de placer y amor 
que Sus apariciones han producido.

Por supuesto, no todos encuentran Sus 
ideas atractivas, o si atractivas, ciertamente 
utópicas e inalcanzables. Grandes números 
son cautelosos y están ligeramente inquietos, 
temerosos de que Él pudiera ser aquel que se 
les ha enseñado temer más: sencillo y modesto, 
envuelto en un aura de bondad y amor.

Así los muchos tipos y niveles de los hom-
bres dan a conocer su postura y disposición 
al cambio.

Mientras tanto, los Maestros preparan a 
Sus grupos para el momento inmediatamente 
venidero. Hombres y mujeres de cada país 
están siendo reunidos y entrenados para las 
labores que esperan a sus habilidades y ser-
vicio altruista. Ellos conocen las necesidades 
del nuevo mundo y las prioridades de acción. 
El servicio es la clave. Cuando la llamada de 
Maitreya y de los hombres de todas partes 
suene, estos valientes surgirán a miles para 
afrontar el desafío. Así se iniciará un movi-
miento que, cobrando impulso, pronto cubrirá, 
y rehacerá, el mundo.

Maitreya habla
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 14 de Marzo de 2010

Las necesidades de cada aspecto, una a una, 
serán abordadas: la alimentación de millones 
de personas, hambrientas o casi, a través de la 
producción y distribución de alimentos; la lenta 
asfixia de la humanidad por la deforestación; la 
superación del calentamiento global; el fin del 
“peligro invisible”; el fin del estancamiento po-
lítico/económico; la resolución de los sistemas 
políticos de izquierda versus derecha. Cada una 
de estas enormes labores requiere soluciones. 
Cada una es urgente pero las prioridades son 
que nadie debe pasar hambre en un mundo de 
abundancia, y que nuestro planeta está muy 
necesitado de socorro.

Pronto, el impacto de las ideas de Mai-
treya comenzará a notarse. Ya, muchos, en 
todo el mundo, responden a Su influencia, 
directamente o de otro modo. Cada vez más, 
el impacto de Su pensamiento clarificará el 
embrollo de intereses que hoy ocupa el ‘centro 
del escenario’ del debate público, y las nece-
sidades de cada hombre y familia emergerá 
como el núcleo central de los problemas de 
la humanidad.

Incluso ahora, en muchos países, está emer-
giendo un nuevo sentido de la necesidad de 
repensar todo, profundamente, y los conceptos 
de compartir, justicia y equidad están creciendo 
rápidamente. Al ampliarse el alcance de las 
apariciones de Maitreya, sólo se puede esperar 
que estas ideas florezcan y crezcan.

Así la conciencia de los hombres es des-
pertada y se mueve en la dirección de correctas 
relaciones. Así, simple y calmadamente, el 
Gran Señor trabaja para purificar y santificar 
los asuntos de los hombres.

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.

Pronto estaré entre vosotros de una forma inconfundible a vuestros cora-
zones preparados.
De este modo Me conoceréis: por Mi Luz que brilla a través de vosotros, 
despertándoos al servicio y al Amor.
De este modo Me conoceréis: por Mi Llamada a la Justicia y la Razón.
De este modo Me conoceréis: por Mi trabajo entre vuestros hermanos, 
aquellos que necesitan de Mi ayuda.
Mi Petición proclamará: “Salvad al mundo, ayudad a aquellos que sufren y 
mueren en la pobreza.”
Mi Llamada resonará: “Corregid los errores del pasado y renovad el espíri-
tu del hombre.
Haced sitio al Amor en vuestros corazones y ved a Dios.”
Así os hablaré, amigos Míos, y así Me conoceréis.
(Mensajes de Maitreya el Cristo, Mensaje Nº 37, 18 de Julio de 1978)

“Grandes acontecimientos están en curso que, en su manifestación, pre-
sentarán a los hombres una elección inevitable. Incumbe a todos y a cada 
uno sopesar bien la naturaleza de tal elección y responder desde el corazón. 
Ya no pueden los hombres permanecer a un lado y dejar que los aconteci-
mientos tomen su a menudo trágico curso. Ahora es el momento de apoyar 
con orgullo la unidad y la vida, el sentido común y la paz. Maitreya está en 
camino y exigirá vuestra decisión, vuestra respuesta a Su petición.” (Maestro 
de Benjamin Creme, ‘Los dominios de la Verdad’)

•

•
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El camino preparado por Su Heraldo 
la ‘estrella’, Maitreya, el Instructor 
del Mundo, ha dado Su primera entre-
vista en la televisión norteamericana. 
Millones de personas le han oído 
hablar tanto en TV y en Internet.

Su misión abierta ha comenzado.

Él fue presentado no como Maitreya, 
el Instructor del Mundo y Líder de 
nuestra Jerarquía Espiritual, sino 
simplemente como un hombre, uno 
de nosotros. De esta manera Él “se 
asegura que los hombres le seguirán y 
apoyarán por la verdad y sensatez de 
Sus ideas más que por Su status”.

Él habló seriamente de la necesi-

La primera entrevista de Maitreya
Maitreya se presenta
El Jueves 14 de enero de 2010, en su conferencia en Friends House, Londres, Benjamin Creme anunció que Maitre-
ya, el Instructor del Mundo, había dado recientemente su primera entrevista en la televisión de EEUU. La revista 
Share International publicó este anuncio en el ejemplar de Enero/Febrero y como un comunicado de prensa para 
los medios de comunicación en todo el mundo. Reproducimos a continuación dicho anuncio:

En un reciente artículo, el Maestro de Benjamin Creme describe la respuesta 
probable de la humanidad a las primeras entrevistas de Maitreya:
“No os sorprendáis si las reacciones a Sus declaraciones son calladas o 
atenuadas. No dudéis que en futuras apariciones Maitreya hablará alto y 
claro por el sufrimiento de los pobres del mundo, por el fin de la guerra, por 
un mundo en el cual la justicia y el compartir envuelvan a los hombres en 
su gracia benefactora. Mucho, mucho, se espera de Maitreya, pero pocos 
pueden comprender la enorme amplitud de Su generosidad de espíritu. Las 
personas llegarán a conocerle y amarle como a un amigo y a un instructor, 
y responderán de buen grado a Sus palabras. Maitreya evocará de los hom-
bres el amor de sus propios corazones por la justicia, el compartir y la paz, 
joyas perennes en los corazones de todos los hombres.” (‘Las vidas de los 
hombres florecerán’, Noviembre 2009)

dad de paz, realizable sólo a través de 
la creación de justicia y el compartir 
de los recursos del mundo.

Ésta es la primera de muchas en-

trevistas semejantes que se darán en 
EEUU, Japón, Europa y otros sitios, 
trayendo Su mensaje de esperanza 
al mundo.

Este complejo patrón apareció en la nieve en Kornhaus 
Bridge, Berna, Suiza, el 15 de diciembre de 2008. Fue ma-
nifestado por los Hermanos del Espacio y es similar a los 
patrones de las cosechas vistos en el Reino Unido y en la 
‘estrella’ noruega.

La enorme espiral de luz con su centro brillante, avistada sobre el norte de Noruega el 9 de diciembre de 2009 
durante casi 15 minutos, fue publicada por los medios de comunicación en todo el mundo.

Share International confirma que esta extraordinaria manifestación era la ‘luminaria semejante a una estrella’ 
avistada desde diciembre de 2008 en todo el mundo, la señal que anuncia la inminente aparición de Maitreya, el 
Instructor del Mundo, en Su primera entrevista televisiva en EEUU. Manifestaciones adicionales semejantes están 
planeadas para el futuro cercano.

Espiral de luz sobre Noruega – la ‘estrella’ que anuncia el emerger de Maitreya

Benjamin Creme responde

Benjamin Creme

P. ¿Cuántas entrevistas ha dado 
Maitreya hasta ahora?
R. Maitreya ha dado ocho entrevistas 
hasta ahora [Abril 2010].

P. ¿Las entrevistas de Maitreya han 
tenido lugar en Norteamérica o en 
otros lugares?
R. Las entrevistas de Maitreya han 
tenido lugar, por el momento, en 
Norteamérica. Pero Él irá desde Nor-
teamérica a muchos países: a Japón, 
Europa, Sudamérica, Rusia y China, 
y hablará al mundo. No olvidéis que 
mientras Él habla durante una entre-
vista también hay una emisión por 
Internet en la mayoría de los casos. 
Estas son entrevistas televisivas de 
alto nivel en importantes programas 
de televisión y vía Internet Él puede 
ser escuchado y visto por millones 
de personas al mismo tiempo. 

En Norteamérica Él habla en 
Inglés. Si estuviera en Japón Él ha-
blaría en japonés; en Rusia en ruso, 
en China en chino, en Sudamérica, en 
castellano o portugués. Así millones 
de personas le oirán y tendrán acceso 
a cada entrevista que Él da.

P. ¿Todas las entrevistas de Maitreya 
han tenido lugar en el mismo canal 
en EEUU hasta ahora?
R. Sí. El mismo canal hasta ahora.

P. ¿Cuánto duran las entrevistas por 

televisión, en promedio?
R. Duran, de media, alrededor de 
media hora.

P. (1) Creo que se ha dicho una vez 
en Share International que durante 
las primeras apariciones en televi-
sión de Maitreya, Él se mostraría de 
forma comedida, como si estuviera 
intentando no dar a conocer a las 
personas toda Su radiación, para 
darnos tiempo a adaptarnos a Su 
presencia. ¿Ha sucedido esto? (2) 
¿Podemos esperar un ‘mensaje ener-
gético’ o impacto más claros en los 

próximos meses, cuando le veamos 
en televisión o en Internet? (3) ¿Han 
sido las apariciones de Maitreya tan 
exitosas como se planeó?
R. (1) Esto no es exactamente así. Él 
se presentó de una forma comedida, 
una forma calmada. Él se esforzaba 
por no ahuyentar a aquellos que Él 
está intentando ayudar. Esto continúa 
siendo el caso aunque Él es más direc-
to de lo que fue en la primera. No tiene 
nada que ver con Su ‘radiación’. (2) 
Él ciertamente será más directo pero 
también tiene la cautela de restringir 
o suavizar Su ‘presencia energética’. 
(3) Han sido razonablemente exitosas 
hasta ahora.

P. (1) ¿En las entrevistas de televi-
sión de Maitreya en EEUU siempre 
aparece con el mismo nombre? (2) 
¿Tiene Maitreya la misma aparien-
cia en todas las entrevista de tele-
visión? ¿Está Maitreya utilizando 
su cuerpo real para las entrevistas 
o está utilizando un familiar para 
algunas o todas ellas?
R. (1) Sí. (2) Él varía Su ropa (como 
todos lo hacemos). Él está utilizando 
el cuerpo con el cual Él se aparece 
en el mundo.

P. Usted dice en el ejemplar de Ene-
ro/Febrero de Share International 
que no puede proporcionar un mo-
mento ni día específico, ni ninguna 

información sobre la entrevista de 
Maitreya por tal y cual razón, luego 
en la tercera pregunta usted dice que 
no hay una fecha específica para el 
Día de la Declaración y que no está 
planificada para el 2012. Asumo que 
el argumento sobre las personas 
aceptando a Maitreya por lo que 
Él propone y no porque piensan que 
Él es el Instructor del Mundo aún 
es válida aquí. Pero en la pregunta 
cuatro usted dice que los medios de 
comunicación darán el momento 
en el que tendrá lugar el Día de la 
Declaración. Así, ¿podría clarificar 
esto, por favor?
R. Los medios de comunicación 
harán los preparativos para el Día de 
la Declaración cuando las personas 
pidan a Maitreya aparecer ante el 
mundo.

P. ¿Cuántas personas actualmente 
están preparadas para seguir las 
ideas de Maitreya?
R. Aproximadamente 1.800 mi-
llones.

P. He leído en un artículo en The 
Examiner (10 de diciembre de 2009) 
titulado “Espiral de luz de Noruega – 
¿fallo de misil causado por interven-
ción ovni/ET?” Informaba que los 
rusos habían tenido un lanzamiento 
de misil fallido en la zona, y conti-
núa: “Ha habido varias ocasiones 
en las cuales pruebas de misiles 
nucleares han fracasado debido a 
la intervención ovni. ¿Causó una 
inteligencia extraterrestre el fallo 
del cohete ruso para generar una 
espiral de luz sabiendo que captaría 
la atención mundial durante el viaje 
del Presidente Obama a Noruega? 
¿Hicieron los extraterrestres esto 
sabiendo plenamente que Obama 
debatiría la abolición de armas nu-
cleares durante su discurso de acep-
tación del Premio Nobel de la Paz?” 
Este artículo también proporciona el 
relato de un testigo de un encuentro 

ovni en 1964  del ex teniente de la 
Fuerza Aérea de EEUU, el profesor 
Robert Jacobs, que se comprometió 
a guardar silencio sobre ello, hasta 
hace poco. Otros confidentes tam-
bién han hablado desde entonces. 
¿Están los Hermanos del Espacio 
realmente ‘interviniendo’ en pruebas 
con misiles nucleares?
R. No. No hubo ninguna prueba de 
misil nuclear el 9 de diciembre de 
2009, ni ruso ni similar. Existe un 
acuerdo de cumplimiento estricto 
entre los rusos y las potencias occi-
dentales de informar al ‘otro bando’ 
de cualquier prueba así por adelan-
tado (evitando así la posibilidad de 
que cualquier bando empiece la III 
Guerra Mundial). La espiral sobre 
Noruega fue causada por una nave 
espacial (de hecho la ‘estrella’ de 
Maitreya) elevándose en el cielo 
desde detrás de la montaña y luego 
cuidadosamente y deliberadamente 
creando la espiral. Todo el suceso 
duró entre 12 y 14 minutos y no hubo 
caída de residuos.

P. (1) A lo largo de los años ha habido 
diversos círculos de las cosechas en 
forma de espiral. ¿Existe alguna 
conexión entre la espiral de luz vista 
en el cielo sobre el norte de Noruega 
recientemente y esas círculos de las 
cosechas en espiral?
R. Sí. Ambos fueron hechos por naves 
espaciales de nuestros planetas her-
manos de nuestro sistema. La espiral 
en el cielo del norte de Noruega fue 
hecho por la ‘estrella’ que ha apare-
cido como el Heraldo del emerger de 
Maitreya en el trabajo público.

P. Por favor pregunte a su Maestro 
cuáles son las últimas cifras sobre 
(1) el excedente de producción de 
alimentos y (2) las muertes anuales 
globales relacionadas directamente 
al hambre y la desnutrición.
R. (1) Alrededor del 12 por ciento. (2) 
Cerca de 3 millones de personas. •
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CArTAS AL EdITOr

Testigo
Estimado Editor,
Acabo de regresar el 18 de enero de 
2010 de Haití y mi impresión es que 
el compartir está teniendo lugar allí. 
Estuve dos días en Puerto Príncipe 
para realizar dos emisiones con tes-
timonios y mis impresiones como 
periodista, para Radio Santa María y 
la Asociación Latinoamericana para 
la Educación Radiofónica (ALER) 
con 200 emisoras de radio en 17 
países latinoamericanos.

Resumiendo, esto es lo que vi: 
en medio del caos, resalta la actitud 
pacífica de las personas, a pesar de 
la falta de servicios básicos, agua 
potable y comida, de la falta de 
organizaciones gubernamentales, 
cívicas, religiosa y de otra índole, 
dado que ya nada existe actual-
mente. Sólo personas, en oleadas, 
caminando por las calles, viniendo 
de ninguna parte y yendo a ninguna 
parte. Pero calmadas, haciéndose 
un hueco por la noche, para dormir 
donde pudieran.

Hay algunos brotes de violencia 
debido al hecho de que las prisiones 
también quedaron destruidas y todos 
los presos escaparon. Pero las per-
sonas no han perdido el sentido de 
lo sagrado y asisten a misa.

Estuve en todas partes de Puerto 
Príncipe, incluyendo Carrefour, que 
fue el epicentro del terremoto. En 
ese momento se estaba celebrando 
una misa.

Miré alrededor y cuando me 
acerqué a un grupo de personas, 
observé a una mujer y la que parecía 
ser su nieta. Su actitud era tan ex-
traordinaria que le hice algunas fotos 
a ambas. Hice unos suaves gestos 

a la pequeña niña, que permaneció 
seria aunque al final sonrió. Les di 
una caja de galletas y un cartón de 
leche. Envío las fotos que hice de la 
mujer y la niña pequeña junto a otras 
de Puerto Príncipe.

¿Eran personas especiales? A 
pesar de la destrucción y la muerte, 
este terremoto ha suscitado una ola 
de solidaridad y compartir entre dos 
pueblos, haitiano y dominicano, con 
una larga historia de problemas de 
comunicación entre ellos, y también 
de Europa, Estados Unidos y Latino-
américa, coincidiendo con la primera 

aparición pública de Maitreya. ¿Se 
trata de un ejemplo de compartir entre 
pueblos? Muchas gracias.
José Enrique Trinidad, Santo Domin-
go, República Dominicana.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que la ‘mujer’ era el 
Maestro Jesús y la ‘niña pequeña’, 
Maitreya.)

Ahora es el momento
Estimado Editor,
El Año Nuevo 2009-2010 estaba en 
Francia en el barrio de artistas cuando 
un hombre de pelo oscuro con barba 

y de unos 1,80 metros de altura se 
acercó a mí. Cuando estuvo cerca 
de mí dijo: “Estoy listo ahora, para 
volver contigo”. Continuó caminan-
do y le perdí de vista. ¿Fue este un 
mensaje para mi instructor espiritual 
o para mí misma, de Maiterya?
Rita Marion Nicholls, Sunbury, 
Inglaterra, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el hombre era Mai-
treya.)

Visión clara
Estimado Editor,

Mi nombre es Denis y tengo 13 
años. El miércoles 13 de enero de 
2010, por la mañana, de repente vi 
un hombre mayor. Llevaba un traje 
gris precioso y un sombrero. Sentí en 
mi corazón que tenía que saludarle. 
Cuando pasamos uno al lado del otro 
le dije “Hola” en voz alta pero no 
me contestó. Creo que este hombre 
podría ser Maitreya o uno de los 
Maestros. ¿Me preguntaba si usted 
podría confirmar si este anciano era 
Maitreya?
Denis, Kamnik, Eslovenia.
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el hombre era el Maestro 
Jesús, disfrazado, por supuesto.)

Ayuda secreta
Estimado Editor,
Tuve una operación de corazón en el 
Hospital Universitario de Nagasaki 
el 31 de marzo de 2009, debido al 
estallido de un aneurisma aórtico. 
Mi probabilidad de supervivencia 
era de 50/50 y la operación duró 8 
horas. Fue realizada por un equipo 
de jóvenes médicos entre 30 y 40 
años. Mi mujer, hijos, mi hermana 
y su marido observaban la operación 
desde una pantalla en una habitación 
separada. Extrañamente, vieron que 
un médico anciano con pelo blanco 
que aparecía de su gorra estaba diri-
giendo la operación. Mi familia vio 
a este médico dos veces. Luego, mi 
mujer preguntó al médico principal 
a cargo de mí si había un médico an-
ciano involucrado en mi operación., 
lo que él negó tajantemente. ¿Hubo 
un anciano involucrado en mi ope-
ración? ¿Si es así, quién era?
Nobuyuki Mori, Nagasaki, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que el médico anciano que 
lideró la operación era el Maestro 
Jesús. Él se aseguraba de que la 
operación fuese exitosa.)

El Maestro Jesús y Maitreya en el disfraz de una abuela y una niña en Haití.

‘Corrientes de esperanza’ de Malawi
Un adolescente ha encontrado por 
sí solo una forma de llevar agua 
potable y electricidad a su remota 
aldea agrícola de Malawi.

William Kamkwamba sólo inten-
taba construir un molino de viento 
para generar suficiente electricidad 
para encender una sola bombilla, 
para poder continuar leyendo des-
pués de que oscureciera. Pero el 
primero fue tal éxito que continuó 
construyendo dos más: uno con 
tanques de almacenamiento de agua 
que creó la primera fuente de agua 
potable en toda la región alrededor 
de la aldea, Masitala; y uno que hacía 
funcionar una bomba de agua para 
irrigar el campo de su familia.

Obligado a abandonar el colegio 
en 2001, a la edad de 14 años, por falta 
de fondos, Kamkwamba presenció 
la muerte de amigos y vecinos en las 
sequías y hambrunas de 2001-2002. 
“Con un molino de viento, podía 
permanecer despierto por la noche 
leyendo en vez de ir a dormir a las sie-
te con el resto de Malawi”, comentó. 
Pero más importante, “con un molino 
de viento, finalmente nos libramos 
de los problemas de la oscuridad y 
el hambre… Un molino de viento 
significa más que sólo electricidad, 
fue la libertad”.

Ahora cultivan maíz, alubias, 
soja, patatas y cacahuetes, y toda 
Masitala ha disfrutado de enormes 
beneficios de estilo de vida y salud 
por los molinos de viento. Los aldea-

nos han dejado de utilizar queroseno, 
lo que significa que ya no respiran 
humos tóxicos y pueden utilizar el 
dinero anteriormente invertido en 
combustible para otras cosas. “La 
aldea ha cambiado mucho”, indica 
Kamkwamba. “Ahora el tiempo que 
invertirían yendo a buscar agua, lo 
utilizan para hacer otras cosas. Y 
también el agua que beben ahora es 
agua potable”.

Su sueño esencial, no obstante, 
es construir molinos de viento por 
toda Malawi y más allá, ayudando a 
los africanos a ser autosuficientes y 
resolver sus problemas sin depender 
de la ayuda exterior. “El problema 
que tenemos es un problema de 
electricidad y de agua”, comenta. 
“Quiero resolverlos todos de una 
sola vez”. (Fuente: wired.com; 
movingwindmills.org; williamka-
mkwamba .typepad.com)

Niño de siete años recauda 200.000 
libras  esterlinas para Haití
Charlie Simpson, un colegial de siete 
años, de Londres, Reino Unido, se 
conmovió hasta las lágrimas cuando 
vio por televisión las imágenes de 
niños en el desastre de Haití. De-
batiéndolo con su madre, decidió 
recaudar algo de dinero para ayudar 
a los afectados realizando un paseo 
en bicicleta patrocinado alrededor 
de su parque local, South Park, en 
Fulham, Londres. Su objetivo eran 
500 libras esterlinas. Él escribió en 
el sitio web JustGiving:

“Mi nombre es Charlie Simpson, 
deseo realizar una paseo en bicicleta 

patrocinado para Haití porque hubo 
un gran terremoto y muchísimas 
personas han perdido la vida. Quiero 
recaudar algo de dinero para com-
prar alimentos, agua y tiendas de 
campaña para todos en Haití. Voy 
a ir en bicicleta alrededor del South 
Park todas las veces que pueda... (¡al 
menos 10 vueltas espero!). Por favor, 
me podéis patrocinar y todo el dinero 
irá a UNICEF que esta recaudando 
para Haití. ¡Muchísimas gracias! 
Charlie.”

No sólo Charlie logró su objetivo 
de cinco millas alrededor del parque 
sino que recaudó más de 145.000 
libras esterlinas hasta el día siguien-
te. Los donativos llegaron de todo 
el mundo, con miles de mensajes 
conmovedores para Charlie, y el total 
ahora asciende a más de 200.000 
libras esterlinas. Comenta Michael 
Newsom, director de la petición 
para Haití de UNICEF: “Hay algo 
bastante especial sobre un niño en 
el Reino Unido ofreciéndose a los 
niños de Haití. Es bastante fabuloso. 
Él está ayudando a proporcionar 
agua a cientos de miles de personas. 
Estamos todos conmocionados con 
la respuesta al paseo en bicicleta de 
Charlie. No hemos tenido nunca a 
alguien que recaudara tanto en un 
día.” JustGiving es una plataforma 
online líder para donativos sin áni-
mo de lucro, permitiendo a muchas 
pequeñas organizaciones de caridad 
a realizar peticiones y el éxito de 
Charlie es otro indicativo del poder 
de bien de Internet. (Fuente: blog.
justgiving.com; BBC News, RU)Foto: William Kamkwamba y su molino de viento

•
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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 Invocación debe decirse antes de 
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 

nas que creen en la reaparición del 
Cristo participan en la Meditación 
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 

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 

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.

tres veces a la semana. 
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-

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. 

día(s) y una hora y ser fiel a ello. 
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. 

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. 
  Deseo figurar en la lista de envío de Emerger Mundial.

(por favor escribir en mayúsculas)

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

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

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

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

País:  ......................................................................................... EM 57

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 • •
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En base a lo que establece la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, le hacemos saber que sus datos serán incorporados a un fichero 
titularidad de Share Ediciones, Asoc. Cultural cuya finalidad es el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que vinculados a nuestra actividad 
puedan ser objetivamente de interés para su persona. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo 
dirigiéndose a Apartado de Correos 149, 08171 Sant Cugat Vallés (Barcelona)


