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El triunfo definitivo del
hombre

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 11 de Octubre de 2010
La vida futura para la humanidad
probará ser no sólo más justa y menos
estresante, sino infinitamente más
interesante de lo que es ahora para
muchos millones de personas. El
trabajo de reconstrucción es tan vasto
que, sólo en esa área, los poderes
creativos de muchos encontrarán
estímulo infinito. Más adelante,
cuando la enseñanza preliminar de
una naturaleza más esotérica se considere deseable, se abrirán totalmente
las compuertas y una extraordinaria
contenida sed de conocimiento se
manifestará en todo el mundo. Los
hombres se asombrarán de lo que
hay por conocer, y actuarán con
afán para saciar su sed. Un enorme
programa educativo proporcionará
el conocimiento y comprensión
requeridos. La realidad de la Iniciación como un principal factor en el
viaje evolutivo inspirará a miles de
personas a asumir responsabilidad
de su propia evolución, y así llevar
a cabo el necesario refinamiento de
sus vehículos. Con algunos de los
Maestros trabajando abiertamente,
un extraordinario estímulo será dado
a este trabajo y mucho se logrará en
un tiempo relativamente muy corto.
Cerca de cinco millones de personas
ya se encuentran en el umbral de
la primera iniciación. Su cifra se
incrementará en muchos miles en
poco tiempo.
Así los Misterios del proceso
Iniciático inspirarán y galvanizarán
a la humanidad para poner sus pies
sólidamente en el Sendero de la

Liberación.
Tal visión, en este momento,
podría parecer muy lejana de la
realidad, incluso algo ingenua, pero
la presencia exterior de Maitreya
y Su grupo de Maestros tendrá un
impacto asombroso en las mentes y
corazones de literalmente millones
de personas en cada país. Estos están
ahora preparados, sus aspiraciones
elevadas y puras, para la creación de
un nuevo mundo, y para una visión
totalmente nueva de lo que significa estar vivo en el planeta Tierra.
Muchos de ellos, quizás la mayoría,
son jóvenes y sin contaminar por el
cinismo y codicia desmedida de sus
mayores. Así ellos ven claramente
las respuestas a los problemas que
confunden a sus padres, ciegos como
están por los errores y espejismos
del pasado. Estos jóvenes reharán
este mundo para sus padres. Se han
reencarnado para este propósito y
responderán a la Llamada de Maitreya. Ellos vienen, también, muchos
de ellos, entrenados y preparados
para las labores que les aguardan
y que, impávidos, de buena gana
realizarán.
No temáis, el mundo está a salvo
en estas jóvenes manos. Ellos aguardan, impacientes, la oportunidad de
servir y salvar. Muchos, ahora ven
claramente los errores y debilidades
de los hombres; pocos, realmente,
pueden ver la Divinidad que nos
da a Nosotros, vuestros Hermanos
Mayores, el conocimiento seguro del
triunfo definitivo del hombre.

“Tarde o temprano, la realidad de su interdependencia se hará aparente a las naciones y
sus líderes. Esta realización provocará una actitud completamente nueva hacia los problemas con los cuales, actualmente, ellos luchan, y conducirá a soluciones más sencillas
y sabias de estas dificultades. Un cambio gradual de perspectiva reemplazará la actual
competencia y confrontación feroces con la comprensión y cooperación mutuas. Que no
todas las naciones avanzarán en esta dirección al mismo ritmo, debe indicarse, pero la
efectividad y obvia sensatez del método animará incluso a los menos optimistas, con el
tiempo, para ver los beneficios para todos. Cada paso adelante cimentará este proceso y
acelerará el movimiento hacia la cooperación. De esta manera, una relación más saludable
se desarrollará entre las naciones, llevando con el tiempo a un verdadero sentido de la fraternidad.”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘La Fraternidad del hombre’
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“Manifestad el Amor a través del Compartir, y cambiad el mundo. Cread a
vuestro alrededor la atmósfera de paz y alegría, y conmigo haced nuevas
todas las cosas.”
Maitreya, del Mensaje Nº 82

Fraternidad

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 12 de Mayo de 2010
Sin duda, éste es un momento de vital importancia para la humanidad. Las decisiones
tomadas por los hombres ahora decidirán, en
gran medida, todo el futuro de este planeta. La
futuras generaciones se asombrarán de la aparente facilidad con la cual tantos hoy se eximen
de responsabilidad por los males del mundo:
millones de personas padecen hambruna y
mueren de necesidad en un mundo bendecido con un inmenso excedente de alimento;
millones más padecen siempre de hambre y
de desnutrición. Muchos conocen la verdad
de esto y sin embargo no hacen nada. ¿Cómo
puede ser? ¿Qué impide su acción? La base de
esta inacción es la complacencia, la fuente de
todo mal en el mundo. La complacencia tiene
sus raíces en el crimen de la separación que
divide a los hombres e impide el florecimiento
de la Fraternidad.
Los hombres deben pronto comprender esta
verdad o perecer. La Fraternidad es tanto una
idea como el hecho de nuestra vida planetaria.
Sin la realidad de la Fraternidad como la base
para toda acción, todo esfuerzo del hombre
no fructificará.
Cuando los hombres acepten la Fraternidad
como la naturaleza esencial de la vida, cada
aspecto de nuestra vida cotidiana cambiará para
mejor. Toda manifestación de la Fraternidad

disolverá las barreras que se forman entre los
hombres, y que conducen al malentendido y
la desconfianza. La Fraternidad sacia el dolor
de pérdida e infortunio. Es un don precioso
que debe cultivarse y nutrirse. Valiosa Fraternidad, es la clave que da entrada a las cámaras
refinadas del corazón. Nosotros, vuestros
Hermanos Mayores, valoramos la Fraternidad
como Nuestra naturaleza más elevada, y nos
esforzamos por mantener y fortalecer su realidad. Cuando los hombres, también, perciban
la verdad benefactora de la Fraternidad, ellos
comprenderán la belleza que su naturaleza
exhibe, y percibirán algo de la belleza de la
divinidad misma. La Fraternidad es divina
como los hombres son divinos. No puede ser
de otra forma.
Verdad profunda
Los hombres están a punto de experimentar
una profunda verdad, una conciencia despierta
de su Ser esencial. Para la mayoría, vendrá
como una experiencia de renacimiento hacia
un estado hace mucho perdido en el pasado
distante. Cada uno, a su manera, se sentirá
redimido, renovado, limpio y purificado. La
alegría y belleza de la Fraternidad deleitará
todo su Ser, y cada uno se verá a sí mismo
como una parte de esa belleza y amor.
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La mortalidad infantil desciende
Menos niños en todo el mundo
están muriéndose antes de alcanzar
su quinto cumpleaños, con la cifra
total de muertes de menores de cinco
años mostrando un descenso de un
tercio en las últimas dos décadas,
según estimaciones recientes de
UNICEF.
Entre 1990 y 2009, la cifra de
niños menores de cinco años que
murieron anualmente descendió de
12,4 millones a 8,1 millones. La tasa
global de mortalidad de menores de
cinco años descendió de 89 muertes
por 1.000 nacimientos hasta 60 durante ese período.
“Las buenas noticias son que
estas estimaciones sugieren que
12.000 niños menos mueren cada día
en todo el mundo en comparación
a 1990”, indica el comunicado de
prensa de UNICEF que acompaña a
estos datos. Sin embargo, resalta el
organismo, “la tragedia de muertes
infantiles evitables continúa”. Cerca
de 22.000 niños menores de cinco
años continúan muriendo cada día,
con el 70 por ciento de estas muertes
teniendo lugar durante su primer
año de vida.
La mortalidad de menores de
cinco años se está concentrando
cada vez más en unos pocos países,
con la mitad de las muertes de niños
menores de cinco años teniendo lugar
en sólo cinco países en 2009: India,
Nigeria, la República Democrática
del Congo (RDC), Pakistán y China.
África Sub-sahariana, donde uno de
cada ocho niños no vive hasta los
cinco años, continúa sufriendo las
tasas más elevadas de mortalidad
infantil. Eso es cerca de 20 veces
más la media de las regiones desarrolladas.

UNICEF advierte que aunque
el ritmo de disminución de la mortalidad infantil se ha acelerado en la
década pasada, no es aún suficiente
para cumplir la meta del Objetivo
de Desarrollo del Milenio de un
descenso de dos tercios entre 1990
y 2015. (Fuente: un.org)
Petición para acabar con el hambre
mundial
En mayo de 2010 la Organización
para la Agricultura y la Alimentación
de la ONU lanzó una gran iniciativa
online para recabar apoyos para la
eliminación del hambre en el mundo.
Se instó a las personas a firmar la
Petición de los 1.000 Millones de
Personas, declarando inaceptable
que unas 1.000 millones de personas padecen de hambre crónico, e
instando a los gobiernos a que fijen
la eliminación del hambre como su
prioridad más importante.
Celebridades como las estrellas
del deporte Carl Lewis y Patrick Vieira han participado y cantantes como
Anggun, Dee Dee Bridgewater,
Dionne Warwick, Fanny Lu, Mory
Kanté Noa y Chucho Valdés donaron
música para la campaña.
La petición online ofrece un
vídeo de un minuto del actor Jeremy
Irons (basado en una representación
de Peter Finch del ‘discurso loco de
rabia’ del presentador Howard Beale
en la película de 1976 Un Mundo Implacable) gritando que él está “Loco
de rabia por el hambre en el mundo”,
e instando a las personas a abrir sus
ventanas y demostrar a gritos su ira
por el hambre en el mundo.
La petición alcanzó las 993.000
firmas a principios de octubre de
2010, con el objetivo de lograr el

millón para noviembre de 2010.
(Fuente: 1billionhunger.org; takepart.com; UN News Service)
Nuevo filtro purifica agua a bajo
precio
Investigadores sudafricanos han
desarrollado un filtro barato que
puede purificar agua directamente de
una botella. En este enfoque innovador, una bolsa de té que contiene
diminutas fibras antimicrobianas y
gránulos de carbón activado, absorbe
contaminantes y microbios, y mata
bacterias en el agua. La bolsa de
té se acopla al cuello de la botella
de agua.
El inventor del filtro, el profesor
Eugene Cloete, un microbiólogo de
la Universidad de Stellenbosch, indicó que su equipo desea tener impacto
en los 1.200 millones de personas
en todo el mundo sin acceso a agua
potable segura. “Esto es barato. Sólo
costará unos tres centavos [el equivalente a medio centavo de dólar]
por litro para producir agua que es
de la calidad del agua embotellada”,
indicó Cloete.
“Hemos recibido muchísimas
peticiones de información de organismos de ayuda y de filántropos
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que están bastante interesados en
patrocinar estos filtros a personas
que más los necesitan”, comentó.
Se espera que el filtro está disponible a finales de 2010. (Fuente:
BBC News; www.phys.org, www.
timeslive.co.za)
Linternas solares ganadoras
La compañía D.Light Design ha
ganado el Premio Ashden para la
Energía Sostenible 2010 por su linterna LED solar. Las linternas están
diseñadas para reemplazar a fuentes
de luz basadas en combustible como
el keroseno y las velas, que producen
contaminación y graves problemas

de salud entre los 1.600 millones de
personas en todo el mundo sin acceso
a la electricidad.
Las linternas solares de D.Light
son baratas, de gran calidad y bastante duraderas. Son capaces de
proporcionar ocho horas de luz con
la batería cargada, y son cuatro veces
más brillantes que una lámpara de
keroseno. Alrededor de 200.000 de
las linternas solares de la compañía
han sido vendidas en 32 países,
principalmente en la India y en
África Oriental, beneficiando a un
total de 1,1 millones de personas.
(Fuente: www.ashdenawards.org;
www.dlightdesign.com)

•

“Mientras esperamos ese Día de Días, aclaremos en nuestras
mentes las razones del regreso [de Maitreya]. Comprendamos la naturaleza de la labor que Él mismo se ha fijado. Para
establecer entre nosotros la realidad de Dios, Él ha venido.
Para recrear los Misterios Divinos, Él está aquí. Para enseñar
a los hombres cómo amar, y amar nuevamente, Él está entre
nosotros. Para establecer la fraternidad del hombre, camina
una vez más sobre la Tierra. Para mantener la fe con el Padre
y con el hombre, Él acepta esta carga. Para anunciar la nueva
era, Él ha vuelto. Para consolidar el tesoro del pasado, para
inspirar las maravillas del futuro, para glorificar a Dios y al
hombre, Él ha descendido de Su alta montaña.”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘El Hijo del Hombre’, Un Maestro Habla

Entrevistas de Maitreya
en la televisión de EEUU
El Jueves 14 de enero de 2010, en
su conferencia en Friends House,
Londres, Benjamin Creme anunció
que Maitreya, 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. El camino preparado por
Su Heraldo la ‘estrella’, Maitreya,
el Instructor del Mundo, ha dado
Su primera entrevista en la televisión norteamericana. Millones de
personas le han oído hablar tanto
en TV y en Internet.
Desde su primera entrevista en una
cadena de televisión de EEUU, Maitreya ha dado hasta la fecha [14 de
noviembre de 2010] 27 de tales entrevistas. A continuación presentamos
2

una serie de preguntas y respuestas
sobre estas apariciones.
P. ¿Tuvieron todas lugar todas las
entrevistas en EEUU?
R. Sí.
P. ¿Ha sido ya Maitreya entrevistado
por otras cadenas y presentadores
de televisión?
R. No.
P. ¿Utiliza Maitreya siempre el mismo nombre? ¿Apareció en el mayavirupa [un cuerpo físico autocreado]
creado en los Himalayas?
R. Él apareció como Él se ve. Él
utiliza el mismo nombre cada vez,
no Maitreya sino otro nombre que
Él utilizará hasta el Día de la Declaración.
P. ¿Por qué Él no utiliza Su propio
nombre?

“Mi Plan es difundir en el mundo Mi sencilla Enseñanza de la Verdad: que los hombres son
Uno, todos hermanos; que Dios ama a todos los hombres por igual; que la naturaleza proporciona el sustento para que todos compartan.” (Maitreya, del Mensaje Nº 55)
R. Millones de personas están esperando a que venga Maitreya y nos
haga el trabajo sucio a nosotros. Por
‘trabajo sucio’ me refiero a aceptar
el principio de compartir, creando
justicia y paz. Las naciones no lo
hacen, es difícil, así que quieren que
Maitreya venga y lo haga por ellos. Él
no viene para eso. Maitreya viene a
inspirar y galvanizar a la humanidad
pero no para hacernos el trabajo.
Si Maitreya viene de incógnito,
Él sabe que las personas estarán
respondiendo a Sus ideas. Ellos
estarán respondiendo porque desean
para el mundo lo que Él defiende
para el mundo y no porque es el
Instructor del Mundo mismo el que
está diciendo estas cosas.

ningún sitio. Es un mal uso del término, dado que todos somos hermanos,
todos parte de Una humanidad. La
humanidad está en todas partes del
cosmos. Maitreya viene de la Tierra,
nació en la Tierra y permanecerá en la
Tierra durante al menos los próximos
2.500 años.

P. ¿Es Maitreya un alienígena?
R. No, Él no es un alienígena.
“Alienígena” es una palabra de uso
extraño. No existen alienígenas en

P. ¿Cómo han respondido las personas a las entrevistas televisivas de
Maitreya, ha sido mejor o peor de
lo esperado?

P. ¿Cuándo Maitreya se aparezca
en la televisión japonesa Él tendrá
apariencia de japonés?
R. Maitreya se aparecerá en Su
‘cuerpo de manifestación’. Él no
es japonés, así que no parecerá
japonés.
P. ¿Hablará Él en japonés?
R. Sí, Él hablará en japonés.

R. Mi Maestro ha dicho que ha sido
algo mejor de lo esperado. Él hace
pensar a las personas, y ellas han
reflexionado profundamente sobre lo
que Él dice. Él lo dice de una forma
muy discreta, sin extravagancia, sin
ninguna exhibición innecesaria. Ellas
lo ven como un hombre normal y
corriente. Él no desea atemorizar a
las mismísimas personas que desea
ayudar. Él es discreto y sosegado. Y,
no obstante, mi Maestro indica que
las personas han comenzado a comprender que Él es un hombre singular,
diferente de otros. Un hombre extraordinario. Él es tan sabio y tan enteramente humilde. Nadie podría ser tan
humilde como Él lo es porque Él lo
sabe todo. Cuando lo sabes todo, no
necesitas demostrarlo. Simplemente
sabes quién eres y quiénes son todos
los demás. Él es el hombre más sabio
de la Tierra y esa humildad brilla a
través de todo lo que Él hace.
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La ‘estrella’ como heraldo y el papel de los
Hermanos del Espacio en el emerger de Maitreya
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 el mundo, noche y día, anunciando la inminente
aparición de Maitreya en Su primera
entrevista en una importante cadena
de televisión de EEUU. Desde entonces avistamientos de la estrella han
sido notificados en todo el mundo
y cientos de avistamientos han sido
enviados a Share International.
Publicamos aquí una selección de
las últimas noticias de los medios de
comunicación, de lectores de Share
International, y avistamientos de
YouTube.

‘Estrella’ de ocho puntas
Alrededor de las 00:30 del 3 de enero
de 2010, Francisco Alvarado, su
mujer y otras cuatro familiares, iban
en coche por la ciudad de Metepec,
México. Un objeto negro en forma
de estrella de 8 puntas les siguió
por el cielo, girando mientras se
desplazaba. El coche iba a 100 km/h
y el objeto les seguía a la misma
velocidad. Cuando detuvieron el
coche, el objeto también se detuvo y
volvió a desplazarse cuando también
lo hicieron ellos. La pareja consiguió
filmar el objeto y se informó en el
sitio web Los Archivos de la Tierra,
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Vancouver, Estado de Washington
El 8 de julio de 2010 el periódico
The Colombian informó de un avistamiento ovni de la familia Ellis en
Vancouver, Washington. La familia
vio cuatro ovnis moviéndose rápidamente de un lado al otro del cielo. Los
ovnis fueron descritos como “cuatro

esferas naranjas que se desplazaban
rápidamente sobre sus cabezas hasta
que ascendieron cada vez más alto, se
volvieron blancas y desaparecieron.
Eran extremadamente silenciosas, y
tan brillantes y tan cercanas”, indicó
Brenda Ellis. (Fuente: The Columbian, EEUU)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que eran las cuatro estrellas
de Maitreya, vistas juntas.)

Este patrón de las cosechas en forma de estrella se creó el 3
de julio de 2010, en un campo de trigo en St Martin’s Chapel,
cerca de Chisbury, Wiltshire. (El Maestro de Benjamin Creme
confirma que fue creado por una nave espacial venusiana. Él añade
que la forma de estrella fue deliberada y significativa, y se refiere a
la presencia de Maitreya en televisión ahora.)

La Agrupación de las Fuerzas de la
Luz – Ovnis y Su Misión Espiritual
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Tailandia
El 19 de junio de 2010 el programa de
noticias tailandés BBTV News informó de cómo varias personas habían
visto y filmado inicialmente tres, y
luego cuatro luces extremadamente
brillantes, como soles, en el cielo
sobre Yong Choom Noi, provincia
de Sri Saket. (Fuente: Channel 7,
Tailandia)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era las cuatro ‘estrellas’
que anuncian la aparición de Maitreya, normalmente vistas de forma
separada en diferentes partes del
mundo – norte, sur, este y oeste.)
Persona del espacio vista en una
emisión televisiva
Una figura inusual de aspecto humano fue vista en el trasfondo de una
noticia televisiva emitida en directo
en el Canal Dos de televisión de
Argentina el 8 de agosto de 2010.
Filmada en Santa Cruz, Argentina,
la figura, que algunos creen que es
extraterrestre, fue vista caminando
hacia la persona que estaba siendo
entrevistada.
El equipo de filmación que grabó
la noticia, como también los televidentes que grabaron el programa,
afirmaron que la imagen no pudo
haber sido manipulada dado que
fue emitida en directo. (Fuente:
allnewsweb.com)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la ‘figura’era una persona
del espacio de una nave espacial
marciana que había aterrizado en
la vecindad.)

Esta nave espacial apareció sobre el Monte Fuji, en
Japón, mientras el señor Keita Tachizawa esperaba
a que saliera el sol el 21 de marzo de 2006. Es interesante indicar que, según Benjamin Creme, se trata de
una nave nodriza de “tamaño mediano” mientras que
la cima del Monte Fiji tiene más de un kilómetro de
diámetro. (El Maestro de Benjamin Creme confirma que
la nave espacial era de Venus)
Nota: Para más fotos del amanecer de Keita Tachizawa
ver www.feelthefuji.com
Ovni cierra de nuevo un aeropuerto
chino
Por segunda vez en dos meses, un
aeropuerto de China fue temporalmente cerrado debido al avistamiento
de un ovni. El aeropuerto de Baotou,
Mongolia interna, fue cerrado el 11
de septiembre de 2010 durante más
de una hora después de que un objeto
no identificado apareciera en el radar
de los controladores aéreos, y una
luz brillante fuera vista moviéndose
de forma errática en el cielo. Tres
vuelos de llegada tuvieron que volar
en círculo por el aeropuerto mientras
esperaban aterrizar, hasta que el ovni
desapareció. Otros dos vuelos fueron
desviados a ciudades cercanas. El
objeto fue descrito como “plano y
tubular” y flotó inmóvil cerca del

aeropuerto antes de desaparecer
súbitamente. En julio de 2010 el
aeropuerto de Hangzhou en China
Oriental fue cerrado durante una hora
cuando un objeto no identificado fue
visto en el radar (Share International,
Septiembre 2010).
Decenas de testigos también
vieron un ovni flotar inmóvil sobre
la ciudad de Shandong en China
Oriental a mediados de septiembre
de 2010. El ovni, visto como un
racimo de luces rojizas palpitantes,
permaneció cerca del suelo antes
de finalmente desaparecer. (Fuente:
allnewsweb.com; The Epoch Times,
ABC News, EEUU; People’s Daily
Online, China; The Sun, RU)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que ambos avistamientos fueron
de naves espaciales de Marte.)
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Benjamin Creme responde

Nuevo libro de Benjamin Creme

La Agrupación de las Fuerzas de
la Luz es un libro sobre ovnis, pero
con una diferencia. Está escrito por
alguien que ha trabajado con ellos
y tiene conocimiento desde dentro.
Benjamin Creme ve la presencia de
ovnis como planeada y de inmenso
valor para las personas de la Tierra.
Según Benjamin Creme, los
ovnis y las personas dentro de ellos
están consagrados a una misión
espiritual para aliviar la suerte de la
humanidad y salvar a este planeta de
una destrucción adicional y veloz.
Nuestra propia Jerarquía planetaria,
liderada por Maitreya, el Instructor
del Mundo, que ahora vive entre
nosotros, trabaja incansablemente
con sus Hermanos del Espacio en un
proyecto fraternal para restablecer la
cordura en esta Tierra.
Creme muestra cómo todos los
planetas de nuestro sistema solar están
habitados, pero en niveles físicos más
allá de la actual vista humana, los así
denominados planos etéricos. Las
naves espaciales están construidas
con el mismo principio. Ellas también son de materia etérica y poseen
un control total de las energías en
el espacio. Nuestros Hermanos del
Espacio son responsables no sólo
de los círculos de las cosechas sino

y también puede verse en YouTube.
Les siguió durante un rato antes de
“desaparecer” entre las nubes, según
Juana Flores, la cuñada de Alvarado,
que comentó: “Nunca he creído en
los ovnis y cuando solía verlos por
TV solía siempre decir que esas
personas estaban locas... pero eso
cambió ahora. Ahora creo que los
ovnis existen, quién sabe cuántos”.
(Fuente: YouTube; losarchivosdelatierra)
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que era la ‘estrella’.)

también de preparar el camino en la
Tierra para una nueva tecnología de
la luz que nos proporcionará energía
ilimitada desde el sol. Cuando hayamos desterrado la guerra para siempre
y nos estemos esforzando por vivir en
correctas relaciones, esa tecnología
será nuestra. Para la Jerarquía Espiritual, tanto de nuestro propio planeta
como de los demás de nuestro sistema,
las correctas relaciones humanas
suponen el fin de la competencia y el
comienzo de una era de cooperación
con compartir, justicia y libertad como
su sello distintivo.
Benjamin Creme escribe con tal
convencimiento y autoridad que es
difícil negar su mensaje. Dejamos a
los lectores llegar a sus propias conclusiones. De todos modos, según el
autor, la verdad pronto será aparente
para que todos la vean, despertando
a la humanidad a su propia divinidad
y el establecimiento del imperio de
la ley espiritual en la Tierra.
La Agrupación de las Fuerzas de la
Luz: Ovnis y Su Misión Espiritual.
ISBN 978-90-71484-46-9, Julio
2010, 240 pág. (Edición inglesa)
(Nota: La versión en castellano del
libro saldrá publicado en Febrero
2010)

•

P. Gracias por su trabajo hasta la fecha, su conocimiento e información.
A lo largo de los años he leído muchos artículos sobre los Hermanos
del Espacio, cómo viven en cuerpos
etéricos y cómo el cosmos está lleno
de civilizaciones que parecen estar
muy por encima de nuestro nivel de
evolución. ¿Pero existen también,
además de la Tierra, planetas en el
plano material denso en el cosmos,
que tienen civilizaciones que están
aproximadamente en nuestro nivel
de evolución o inferior?
R. Sí, muchos.
P. Usted predijo la ‘estrella’ de
Maitreya en diciembre de 2008,
pero yo he visto esta ‘estrella’ desde
2006-2007 y se hace cada vez más
grande con el paso de los años. ¿Estoy viendo otra ‘estrella’ diferente a
la que usted predijo? [Escrita desde
Havik, Noruega.]
R. Tiene que estarlo. La estrella que
está viendo es una estrella verdadera.
Las ‘estrellas’ (las cuatro) que yo
predije en diciembre de 2008 son
realmente naves espaciales.
P. Un creciente número de testigos y
ufólogos están llegando a creer que
los grandes, silenciosos y triangulares ovnis que se ven en todo el mundo

a las fotos de la señal de la estrella
publicadas en Share International,
sólo que los vídeos fueron hechos
a finales de 2007 y principios de
2008. ¿Estaban los Hermanos del
Espacio haciendo “vuelos de prueba” con los ovnis-estrella en nuestra
atmósfera meses antes que usted
anunciara su presencia en diciembre de 2008? Si es así, ¿existieron
algunas dificultades que tuvieron
que solucionarse?
R. Sí, muchas.

Benjamin Creme
son en realidad naves espaciales
experimentales de alto secreto que
son pilotas por uno u otro gobierno,
principalmente EEUU. (1) ¿Es esto
cierto? (2) ¿Está haciendo volar
algún gobierno naves espaciales
utilizando propulsión dada por los
Hermanos del Espacio, o con “ingeniería inversa” de naves espaciales
recuperadas?
R. (1) No. (2) No.
P. He visto vídeos de objetos brillantes semejantes a una estrella en
YouTube que se parecen exactamente

P. Usted se ha referido a un grupo
de alto secreto, principalmente en
EEUU, cuya única misión y actividad es denigrar el fenómeno ovni
y condicionar al público para que
tenga una actitud negativa sobre el
tema. (1) ¿Tiene este grupo “topos”,
en las principales y diversas organizaciones de prensa, cuya labor es
desacreditar o ridiculizar cualquier
avistamiento importante ovni que
podría ser publicado? (2) Muchos
sitios web dedicados a los ovnis
tienen foros en los cuales los lectores
podrían comentar anónimamente
sobre avistamientos ovni. ¿Controla
este grupo encubierto estos sitios
web para ridiculizar o desacreditar
informes de avistamientos?
R. (1) No. (2) Sí.

•
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INFORMACION BASICA

La Reaparición – en resumen
para todos, atención sanitaria y educación como un derecho universal.
Su mensaje social se puede resumir
en unas pocas palabras: “compartid
y salvad el mundo”.
La preparación para Su aparición 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 aproximación conduzca al Día de la Declaración, cuando El adumbrará(1)
mentalmente a toda la humanidad
simultáneamente. Cada uno de
nosotros oirá Sus palabras interiormente, 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.]

•

Meditación de Transmisión
La meditación es básicamente, dependiendo 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 disposición tremendas energías espirituales. 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 Transmisión 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.
El grupo se reune y dicen juntos
en voz alta la Gran Invocación, que se
dio a la humanidad para este propósito. 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-

Para más información, por favor marcar la casilla apropiada y enviar el cupón a: Share
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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 reconocimiento.

Un mensaje de esperanza para la humanidad
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.

En 1972, bajo la dirección de su
Maestro, comenzó un período de arduo
e intenso entrenamiento como resultado 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 información a un mundo escéptico.
Sus giras de conferencias incluyen Europa Occidental y Oriental,
Japón, Australia, Nueva Zelanda,
Canadá, México y Estados Unidos.
Los libros de Creme se han traducido y publicado en numerosos
idiomas en todo el mundo por grupos

que responden a su mensaje. Sus libros traducidos al castellano pueden
encontrarse en cualquier librería. Es
también co-editor de Share International, 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”.

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 Meditación 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 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 transmitir 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 suavemente 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

La Gran Invocación

Cómo puedes ayudar

Muchos que escuchan sobre la
presencia de Maitreya en el mundo
preguntan “¿Cómo puedo ayudarle?”. Lo más importante es compartir
esta información sobre Su regreso
con tantas personas como sea posible. Quizás la forma 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.
Información en Internet
Para más información sobre Maitreya y la Meditación de Transmisión, visite nuestra página Web
en Internet:
http://www.share-es.org

•

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 pequeñas 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 restablezcan el Plan en la Tierra.

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 :
Depósito legal: B-17.570-94

Todas las grandes religiones
proponen la idea de una revelación
adicional dada por un futuro Instructor. 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 individuo – 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 surgió de su Centro en los Himalayas,
cuando menos se le esperaba, “como
un ladrón en la noche”. Desde entonces, ha vivido en Londres como
un hombre corriente preocupado 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 religioso, 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 Palestina adumbrando(1) a su discípulo
Jesús – ahora el Maestro Jesús.
Enseñanza espiritual de Maitreya: Maitreya tiene intención de
enseñar a la humanidad “el arte de
la realización del Ser”. Los primeros
pasos son “honestidad de mente, sinceridad de espíritu y desapego”.
El interés social de Maitreya se
refleja en su lista de prioridades: un
suministro justo de comida adecuada,
una provisión de vivienda apropiada
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