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La transformación
venidera

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 12 de febrero de 2012

De la profundidad de sus actuales
problemas y pesares, la humanidad
encontrará esperanza. Tanto de lo que
está sucediendo es positivo y prometedor para la raza que los hombres
pueden dar por segura una temprana
disminución de sus problemas, no
todos a la vez, pero gradualmente,
poco a poco. Gradualmente, también,
los hombres sabrán las verdaderas
razones de su actual angustia. Ellos
llegarán a comprender que la humanidad es Una, integral y relacionada
por una larga asociación y ascendencia común, relacionada, también, por
su divinidad común. Ya no necesita
más el hombre temer y luchar contra
su vecino, ya no necesitan millones
padecer hambruna en medio de la
abundancia. Así podrá nacer un
nuevo tiempo, un tiempo en donde
la Justicia y el Compartir controlan
el actual caos e irresponsabilidad,
un tiempo en el cual los hombres
respetan y se cuidan unos a otros,
cuando la divinidad de los hombres
se haga manifiesta y los secretos de
la vida conocidos. La suficiencia
reemplazará a la abundancia como la
meta de los hombres cuerdos.
Correcta relación
Así los hombres entrarán en correcta
relación entre ellos y con la Fuente
de todo. Bajo la inspiración y orientación de Maitreya y Su grupo los
hombres florecerán en su divinidad
y harán eso manifiesto en todo lo
que hagan. Las abominaciones de
la guerra y el terror se desvanecerán
rápidamente de su memoria, y una
gran eclosión creativa ocupará su
lugar.
Los hombres renovarán y embellecerán sus ciudades, haciéndolas

dignas del nuevo tiempo. Estas serán
mayores en número y más pequeñas
en tamaño, conectadas por transporte, rápido y silencioso. Las personas
educarán a sus hijos en muchas y
diferentes formas, cada niño unido
al sistema educativo como lo determinen sus rayos. Con el tiempo el
intercambio entre los Maestros y la
raza de los hombres crecerá en una
intimidad cada vez mayor, y los niños
avanzarán feliz y lógicamente de etapa en etapa en creciente conciencia
despierta. En todas estas medidas,
en esta transformación, cada uno
desempeñará su parte.
Señales por venir
Actualmente, aparecerán una serie
de señales que desconcertarán a
aquellos que las experimenten. Nadie
será capaz de explicar este fenómeno pero presagiará un cambio en el
pensamiento y la comprensión de
los hombres. Desde ese momento en
adelante, un sentido de expectación
cautivará a la mayoría de naciones,
que preparará a los hombres para
los extraordinarios acontecimientos que vendrán. Como sabréis, no
todos los hombres toman en serio
el nuevo tiempo que yace delante
para la humanidad. Estos acontecimientos prepararán a más para esta
revelación.
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El Maestro — es un antiguo miembro
de la Jerarquía 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.

“Cuando compartes, creas confianza porque has expresado
amor. Compartir es la expresión del amor.”
Benjamin Creme, El Arte de la Cooperación

“La enseñanza de Maitreya es sencilla. Uno podría pensar que Sus prioridades serían obvias
para todos los hombres; desgraciadamente este no es el caso. Maitreya presenta un futuro de
tranquilidad y esfuerzo pacífico como el resultado inevitable del compartir y la justicia para
todos, la creación de un mundo “donde nadie carezca de nada, donde cada día sea diferente,
donde la Alegría de la Fraternidad se manifieste a través de todos los hombres”. ¿Cómo es
posible, podríais pensar, negar tal mensaje de esperanza? ¿No es éste el futuro anhelado por
todos? Es el futuro esperado por la mayoría de los hombres, pero no por todos...
En todo el mundo los hombres están despertando a la posibilidad de una vida mejor con
libertad y justicia en el corazón de la misma. No temáis, la voz del pueblo se está alzando y
como un contagio afecta a cada vez más personas. Maitreya se encuentra detrás de aquellos
que viven –o mueren– por la verdad de la libertad, la justicia y la unidad del hombre. Los
jóvenes lideran el camino, y el futuro es para ellos.”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘Creando la Espada de la División’

La Gran Decisión

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 15 de Enero de 2012
A ritmo constante, la humanidad
avanza hacia su Gran Decisión. Sin el
conocimiento de todos exceptuando
unos pocos, los hombres están siendo
puestos a prueba como nunca antes
en su larga historia en la Tierra.
La Espada de la División, empuñada por Maitreya, el Cristo e
Instructor del Mundo, está realizando
su trabajo beneficioso: separando
y dividiendo a los hombres, acentuando sus diferentes naturalezas y
propensiones.
De esta manera, la elección ante
los hombres se vuelve más clara, más
“La Paz y la Justicia están
empezando a desempeñar
un papel central en las mentes de millones de personas.
Cuando los hombres comprendan que sólo el compartir hará realidad estos
apreciados conceptos ellos
se embarcarán en una transformación de la sociedad
más allá de cualquier cosa
imaginada hasta ahora.”
Maestro de Benjamin Creme,
de El Heraldo de lo Nuevo,
Diciembre 2011

nitidamente definida. La energía del
amor de Maitreya es impersonal, estimula a todos, aquellos que anhelan
la paz y las correctas relaciones, y
aquellos que aman la codicia y la
competencia, arriesgando por tanto
una guerra final y la total autodestrucción. De ahí la importancia de la
elección a la que todos se enfrentan
ahora.
Muchos podrían pensar que tal
elección es necesaria. ¿Sin duda
nadie desea una guerra devastadora?
En la actualidad, una guerra pequeña
y local podría convertirse en una
gran guerra de dimensión nuclear.
El resultado sería demasiado terrible
de contemplar, no obstante existen
aquellos que, incluso ahora, están
planificando cómo sobrevivir a tal
eventualidad.
La elección de los hombres es
clara: continuar de forma temeraria
en la actual dirección codiciosa y
destruir la vida en el planeta Tierra
para siempre, o seguir los dictados
del corazón benevolente y practicar
el compartir y la justicia como la
única garantía de un futuro pacífico
para los hombres de la Tierra.
Primavera Árabe
Los acontecimientos de la Primavera Árabe son una señal de que

los jóvenes están respondiendo a la
Llamada de Maitreya. Por delante de
sus mayores, ellos han despertado a
las nuevas energías de Acuario y la
promesa de la nueva vida que ellas
traen. Ellos han perdido todo temor
y de buena gana se sacrifican por
una libertad y dignidad recién encontradas. Un nuevo esplendor está
creciendo entre los jóvenes.
Evolución
En todo el mundo, grupos traman y
planifican para la revolución. Armas
en muchos países están ahora siendo
almacenadas para este propósito. No
revolución sino evolución es por lo
que aboga Maitreya. Él sabe bien que
la revolución precipita el conflicto y
la carnicería, reemplazando un conjunto de problemas por otro. Lo que
se requiere es un proceso de cambio
paso a paso que permita a cada uno
la experiencia de estar involucrado
en su propio destino.
El compartir es el único medio de
asegurar tal proceso; solo el compartir engendrará la confianza esencial
incluso para empezar. Maitreya
ha dicho: “El primer paso hacia el
compartir es el primer paso hacia tu
Divinidad”. Aceptad el compartir,
por tanto, y entrad en vuestro derecho
de nacimiento.
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Demostraciones en todo el mundo del poder del pueblo

Persona del Año por la revista Time:
“El manifestante”

En su designación anual, la revista
Time nombró “El manifestante”
como su Persona del Año para
2011, la persona, grupo o idea que
sus editores creen que ha tenido el
mayor impacto durante los últimos
12 meses.
“¿Existe un punto de inflexión
global para la frustración”, pregunta
Time. “En todas partes, parece, que
las personas han dicho que han tenido
suficiente. Ellas discrepan; exigen;
no se frustran, incluso cuando las
respuestas vienen en forma de una
nube de gas lacrimógeno o una lluvia
de balas. Ellas literalmente encarnan
la idea de que la acción individual
puede provocar un cambio colectivo
colosal. Y aunque se entendió de
forma diferente en lugares distintos, la idea de la democracia estuvo
presente en toda reunión. La raíz de
la palabra democracia es demos, “el

pueblo”, y el significado de la democracia es “el gobierno del pueblo”. Y
lo hicieron, si no en la urna, entonces
en las calles”.
Comenzó en Túnez, donde un
vendedor callejero se prendió fuego
a sí mismo como protesta contra la
dureza y corrupción del gobierno.
Las protestas se extendieron de
Túnez por todo el mundo.
“En Sidi Bouzid (Túnez) y
Túnez, en Alejandría y El Cairo;
en ciudades y poblaciones árabes a
lo largo de 9.000 kilómetros desde
el Golfo Pérsico hasta el Océano
Atlántico; en Madrid y Atenas y
Londres y Tel Aviv; en México e
India y Chile, donde ciudadanos se
movilizaron contra el crimen y la
corrupción; en Nueva York y Moscú
y decenas de otras ciudades en EEUU
y Rusia, la aversión y la ira hacia
los gobiernos y sus compinches se
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hicieron incontenibles y se retroalimentaron”, indica el artículo del
Time, “El Manifestante”.
En todo el mundo, los manifestantes de 2011 comparten una
creencia de que los sistemas políticos y económicos de sus países son
inoperativos y corruptos –falsas democracias amañadas para favorecer
a los ricos y poderosos e impedir el
cambio significativo. Dos décadas
después de la caída final y abandono del comunismo, ellos creen que
están experimentando el fracaso
del empeñado hiper-capitalismo del
amiguismo a mega-escala y anhelan
una tercera vía, un nuevo contrato
social”. Y, el artículo afirma, “...ellos
utilizaron Internet para encontrarse
unos a otros y salieron a las calles
para insistir en la justicia y (en el
mundo árabe) la libertad”. (Fuente:
revista Time, EEUU)

Emerger Mundial es una co-producción de Share International Foundation (Amsterdam,
Londres, Los Angeles) y Share Ediciones (Barcelona). Contiene extractos de la revista
Share Internacional y se publica trimestralmente. El periódico se publica además en
inglés, alemán, holandés y japonés. Se distribuye gratuitamente a lectores de países
en vías de desarrollo y Europa del Este. Un número especial informativo del periódico
ha sido traducido al árabe, rumano, húngaro, italiano, sueco, ruso, polaco, noruego,
letón y portugués.
Share International es una fundación registrada sin ánimo de lucro no-gubernamental
(ONG), respaldada por una red mundial de voluntarios.
Share Ediciones es una asociación cultural sin ánimo de lucro, independiente, nogubernamental (ONG) que divulga la información en castellano sobre la reaparición del
Instructor del Mundo, la Meditación de Transmisión y las transformaciones mundiales
que tienen lugar ahora.
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Los manifestantes de Ocupa Ámsterdam en la Plaza de la Bolsa
han cambiado su nombre por “Plaza Compartir”.

Ocupar Wall Street:
El poder de lo que es posible

“En todo el mundo, los manifestantes comparten una creencia de que los sistemas políticos y
económicos de sus países son inoperativos y corruptos –falsas democracias amañadas para
favorecer a los ricos y poderosos e impedir el cambio significativo.”

1.000 millones de dólares para vacunas
Una alianza internacional de donantes privados y gobiernos ha
aprobado 1.000 millones de dólares
para ayudar a 37 países en desarrollo
a comprar vacunas contra dos de
las enfermedades infantiles más
mortíferas del mundo. Los fondos
distribuidos por la Alianza Global
para la Vacunación (GAVI) lanzará
la primera campaña de vacunación
generalizada contra el rotavirus, la
principal causa de diarrea severa,
que mata a más de medio millón
de niños cada año. También se han
aprobado fondos para la vacuna
contra el neumococo, que protege
contra la neumonía, otra enfermedad
que causa más de medio millón de
muertes infantiles al año.
La alianza negocia con compañías farmacéuticas para obtener
un descuento enorme en el precio
de las vacunas para los países en
desarrollo, y ayudar a los países a
comprar las vacunas. El poder de
negociación de GAVI proviene de sus
miembros, que incluye a gobiernos,
UNICEF, la Organización Mundial
de la Salud y donantes privados que
incluye a la Fundación Bill y Melinda
Gates, como también sus recursos
2

económicos, el grupo recaudó más
de 4.300 millones de dólares en su
primera conferencia de recaudación
de fondos celebrada a principios de
año. El proceso utilizado por GAVI
acelera el tiempo que lleva una vacuna a llegar al mundo en desarrollo
entre 10 y 15 años.
El objetivo de GAVI es vacunar a
más de 50 millones de niños contra el
rotavirus para el 2015. Cerca de la mitad de muertes en todo el mundo por
diarrea ocurren en países africanos,
así que GAVI se centrará primero en
esa región. Ha introducido la vacuna
en Sudán y planea añadir 12 países
africanos a la iniciativa. GAVI ya
ha ayudado a introducir la vacuna
contra la neumonía en 14 países.
(Fuente: pbs.org)
Ordenadores baratos para jóvenes
indios
El gobierno indio está distribuyendo ordenadores de tableta baratos
a colegios y universidades, en un
intento de acercar la tecnología
moderna a miles de aldeas y ayudar
a sacar a las personas de la pbreza.
El ordenador de £30, fabricado por
la compañía británica Datawind, será

subvencionada en un 50 por ciento
por el gobierno indio para estudiantes
y profesores.
Denominado Aakash (‘cielo’
en hindi), el ordenador tiene una
pantalla de 18 cm y utiliza el sistema operativo Android de Google.
Aunque Datawind puede producir
100.000 ordenadores al mes, no es
suficiente para cubrir las necesidades
de los 220 millones de niños que
actualmente no pueden conectarse a
Internet. La vicepresidenta británica
Alia Khan comentó que si los planes
marchan bien, la empresa espera
poder expandir la producción hasta
1 millón de unidades, y empezar a
venderlas en tiendas en la India y el
Reino Unido.
Aún no está disponible una
versión solar, aunque el director de
Datawind, Suneet Singh Tuli, pidió
que haya competencia para mejorar
el producto y hacer bajar más los precios. “La intención es empezar una
guerra de precios. Empecémosla”,
indicó Tuli, invitando a otros a hacer
mejor el trabajo y romper el techo tecnológico aún fabricando un producto
comercialmente viable. (Fuente: The
Guardian, Reino Unido)
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“...el Heraldo de lo Nuevo está
inspirando silenciosamente a una
nueva generación de activistas que
emergerá en cada nación, conscientes de las necesidades de los
hombres en todas partes. Ya... los
grupos de activistas para las nuevas
estructuras están trabajando abierta
y valerosamente en muchas tierras,
mostrando una nueva aspiración que
se está formando en los corazones
de millones de personas: respeto
por, y cooperación con, todos, y el
fin de la antigua y divisiva codicia.
Así los hombres están encontrando
el anteproyecto del tiempo futuro, al
renovarse ellos mismos en la sencilla
enseñanza de Maitreya... Etapa tras
etapa, estos cambios serán adoptados y probados para su uso general.
Maestro de Benjamin Creme, ‘El
Heraldo de lo Nuevo’, Share International, Diciembre 2011
En una reciente entrevista para la
revista semanal norteamericana
The Nation, la periodista y escritora
Naomi Klein habla con el organizador
político y educador Yotam Marom sobre el creciente movimiento Ocupa en
EEUU y pregunta: “Una de las cosas
más misteriosas sobre este momento
es ‘¿Por qué ahora?’Las personas han
estado luchando contra las medidas
de austeridad y denunciado los abusos de los bancos durante un par de
años... ahora, de repente, este grupo
de personas en un parque ponen en
marcha algo extraordinario. ¿Así,
cómo explica todo esto?”
Maron contesta diciendo que sólo
puede suponer, ofreciendo en primer
lugar dos razones: las condiciones

sociales del desempleo, la deuda, los
desahucios a los que se enfrentan las
personas; y segundo, que lleva tiempo organizar comunidades. Él luego
continúa: “Y entonces tienes que
preguntar, ¿cuál es el tercer elemento
que hace que todo se una, cuál es el
detonante, el polvo mágico? Bueno,
no estoy seguro de la respuesta, pero
sé cómo se percibe. Se percibe como
que algo se ha abierto, un tipo de
espacio que nadie sabía que existía,
y así todo tipo de cosas que antes
eran imposibles ahora son posibles.
Algo sencillamente de algún modo
de desatascó. Todo tipo de personas
han empezado a ver sus luchas en
esto, han empezado a ser capaces
de identificarse con esto, empezado
a percibir que la victoria es posible,
que hay una alternativa, que no tiene
que ser de esta manera. Creo que eso
es lo especial aquí”.
Asistencia médica vale la pena
Cada año 150 millones de personas
se encuentran en serios problemas
financieros debido a los elevados
costes de la asistencia médica, según
la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Dos tercios de ellas acaban
por debajo del nivel de la pobreza.
Este es el caso en los países en desarrollo como también en los ricos.
En Estados Unidos, por ejemplo, el
60 por ciento de las bancarrotas personales se deben a los prohibitivos
costes médicos. El Banco Mundial y
la OMS han revelado que invertir en
sanidad conduce a más crecimiento
económico. (Fuente: de Volkskrant,
Holanda)
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Cartas al Editor

Benjamin Creme responde

Ayuda familiar
Estimado Editor,
Iba conduciendo hacia una ciudad
vecina el 8 junio de 2011. Cuando
giré a la derecha en un cruce, un camión azul surgió de repente ante mis
ojos y colisionó levemente contra
mi coche. Conduje lentamente para
colocar mi coche fuera de la carretera
para descubrir al camión azul en una
señal de tráfico (en realidad era un
gran camión de basura de la ciudad
vecina) muy dañado. El camión colisionó contra una señal de tráfico y
un bloque de cemento de contención
mientras intentaba evitar arrollar mi
vehículo. El camión perdía aceite,
los que necesitó la presencia de
los bomberos y la policía. El sitio
estaba abarrotado y colapsado. Un
hombre local dijo: “Si su coche hubiese colisionado frontalmente con
el gran y pesado camión, usted y su
coche hubiesen quedado totalmente
deshechos. Con la buena pericia al
volante, el conductor del camión
evitó chocar contra un semáforo y
postes de teléfono y evitar herir a
nadie”. Después de que dos grúas
viniesen para remolcar al camión,
conduje el coche de regreso a casa,
dado que solo tenía una pequeña
abolladura en el parachoques.
Ha pasado una semana. Recuerdo
que sentí como si solo fuese una
observadora presenciando toda la
situación desde fuera, a pesar de
que estuve totalmente involucrada
en el accidente. Aún ahora siento lo
mismo. Es un tipo de milagro para mí
sentirme calmada y relajada, mucho
más que lo habitual. Asumo que un
Maestro me rescató. ¿Me podría
decir quién fue?
Kayo Obata, Seki-shi, Gifu, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que fue Él quien le ayudo.)

P. ¿Cuántas entrevistas de televisión
ha dado ya Maitreya?
R. 59 (hasta el 10 de marzo de
2012).

Comunicación moderna
Estimado Editor,
Eran alrededor de las 12:30 el 31 de
agosto de 2011 y estaba sentado para
mi revisión médica. Había estado
esperando una hora y media para
que llegara mi turno. De repente se
oyó una voz en inglés que salía de
mi iPad. Subí el volumen y vi que
era uno de los mensajes de Maitreya.
Después de regresar a casa, descubrí
que el mensaje había sido grabado en
la aplicación iPod de mi iPad. Una

investigación más concienzuda me
hizo ver que el mensaje era el Nº 51.
Nunca lo grabé en mi iPod, así que
es milagroso tenerlo allí. ¿Tiene este
suceso algún significado peculiar
para mí? ¿Tiene el hecho de que
el mensaje fuese el Nº 51 alguna
implicación para mí? ¿Se grabó allí
de forma accidental?
También, el 13 de noviembre de
2011, cuando estaba en medio de la
reunión grupal de Share International, descubrí que había otro mensaje
en mi iPod.
Susumu Matsuhisa, Gifu-shi, Gifu,
Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que Maitreya colocó los
mensajes en el iPod como respuestas
a lo que el autor de la carta estaba
buscando.)
Entrega especial
Estimado Editor,
A principios de febrero 2012 tuve una
fuerte y significativa experiencia en
relación a abandonar la idea de ‘Yoego’. A través de la contemplación
de las enseñanzas esotéricas, llegó
la percepción de cómo nos imaginamos a nosotros mismos como una
persona y continuamente alimentamos esta ilusión durante todo el día
con nuestros pensamientos basados
en el Yo: “Hará abc”, “Soy xyz”,
etc. Este fue un giro poderoso, aún
conmigo, que pertenece al proceso
de desenmarañar la ilusión del ego.
Durante muchos años y a través de
la Gracia de Dios, he sido capaz
de experimentarme a mi mismo en
meditación como el Ser, conciencia
despierta-conciencia, pero el ego
siempre ha estado muy ‘vivo’. Entonces, a la mañana siguiente salí
de mi apartamento y vi una estrella
en forma de diamante hecha de hilo
de colores y madera, colgada en el
pomo exterior de la puerta. Mi primer
pensamiento fue “Es como la estrella
de Maitreya”.
¿Fue de Él? Si es así, ¿puedo
utilizarla para Su bendición, meditación, y la curación para mí y otras
personas?
Mark Aspa, Berlín, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el objeto en forma
de diamante fue manifestado por
el Maestro Jesús. Puedes utilizarlo
para Su bendición y meditación.)
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P. (1) ¿Fueron aún en Brasil las
últimas entrevistas? (2) ¿Todas las
entrevistas con Maitreya en Brasil
tiene lugar en portugués?
R. (1) Sí. (2) Sí.
P. ¿Ya se ha aparecido en la televisión
japonesa?
R. No.
P. Los planetas Venus y Júpiter
están estrechamente alineados en
la actualidad. (1) ¿Tiene esta conjunción alguna influencia en nuestro
planeta? (2) ¿Qué tipo de influencia
es? ¿Es positiva?
R. (1) Sí. (2) Sí, mucho.
P. Hace años podría haber sido cierto
que Irán no estaba desarrollando
armas nucleares. ¿Podría ser el
caso que después de años de ser
acosado y amenazado por los países
vecinos finalmente haya percibido la
necesidad de iniciar y desarrollar un
arsenal nuclear?
R. Sí, con la presión constante y el
embargo comercial de Estados Unidos y por encima de todo, el hecho
de que Israel posee la bomba nuclear
y ha amenazado con utilizar toda su
capacidad, Irán siente ahora que no le
queda otra opción más que, incluso
de forma reticente, tener capacidad
nuclear de autodefensa.
P. ¿Qué países en el mundo representan la mayor amenaza para
la paz mundial, a los ojos de los
Maestros?
R. (1) Israel. (2) Irán. (3) Estados
Unidos.
P. El Banco Mundial recientemente
anunció que el porcentaje de personas que viven en la extrema pobreza
(menos de 1,25 dólares diarios) se
había reducido en todas las zonas
del mundo en desarrollo durante
los años 2005-2008. Además, el
Banco Mundial indicó que cifras
preliminares también indicaban que
el porcentaje de personas viviendo
en la extrema pobreza en 2010 era
menos de la mitad del porcentaje
visto en 1990. (1) ¿Cuán precisos son estos informes del Banco
Mundial? (2) ¿Está reduciéndose
la extrema pobreza como indica el
Banco Mundial?
R. (1) No precisas. (2) Por el contrario, hay más personas en el así
denominado ‘mundo desarrollado’
que sufren de la ‘nueva pobreza’,

por pérdida de salario, pérdida de
casa, etc. En EEUU, Japón, Europa,
la cifra de personas que entran en la
pobreza está aumentando.
El dinero también está aumentando, pero va a parar a las personas
que ya lo tienen. El Banco Mundial
solo está midiendo la riqueza del
mundo, pero la distribución es como
siempre para aquellos que ya tienen.
Los ricos se están haciendo más ricos, y los pobres se están volviendo
más pobres, así que hay más pobres
en el mundo en desarrollo y más
pobres en el mundo desarrollado,
especialmente en Norteamérica,
Europa y Japón.
P. ¿Cuál es su opinión de las terribles
medidas de austeridad en varios
países impuestas de forma forzosa
a secciones de la población que ya
están muy presionadas para cuadrar
las cuentas?
R. Son muy dolorosas y difíciles para
los pobres y no existe unanimidad de
que realmente tengan éxito en su propósito. Pero es una forma de abordar
el problema y algo debe hacerse, no
necesariamente esta austeridad. Por
ejemplo, podría ser la inyección de
grandes sumas de dinero para estimular la economía. Pero ninguna de ellas
tiene asegurado el 100 por ciento de
éxito. Un factor que debe comprenderse es que los viejos métodos ya
no tendrán éxito por sí mismos. La
humanidad ha entrado en una nueva
forma de vivir y nuevos principios, por
ejemplo, la justicia social a través del
compartir, deben implementarse. Así
que cualquier remedio para el presente
solo puede ser transitorio.
P. El Servicio Nacional de Salud del
Reino Unido, que solía ser la envidia
del mundo, está ahora profundamente afectado por las políticas y los
desesperados intentos de ahorrar
dinero del gobierno de coalición. ¿Es
este el coste de la comercialización?
¿Y qué pueden hacer las personas
para proteger a tales instituciones?
Es como si se estuviera destruyendo
el entramado de la vida y la cohesión
de la sociedad.
R. Eso es cierto. La comercialización
está dañando profundamente la calidad de vida en todas las direcciones.
¿Qué puede hacerse? Resistirse a
la creciente privatización de las
instituciones públicas con todos los
medios legales posibles.
P. Las noticias actuales de la Primavera Árabe son maravillosas
pero cuán triste si los países vuelven
atrás hacia las antiguas formas de
desigualdad para las mujeres. Ya se

Benjamin Creme
habla de la Ley Sharia en las noticias
y tristemente las mujeres parecen
estar en un sitio bajo en la lista de
prioridades. ¿Es esto algo que sólo
Maitreya puede solucionar?
R. Sería realmente triste si grupos
árabes atienden la actual promesa de
libertad y democracia sin extenderlo
a todas las mujeres árabes.
Personalmente no espero que ese
sea el caso, por ejemplo en Egipto o
Túnez o Libia.
Muchas mujeres árabes ‘liberadas’ no se oponen mucho a la Ley
Sharia, considerándola racional y
útil en muchos casos e incluso están
preparadas para limitar sus propias
libertades si es necesario. Uno tiene
que recordar que la libertad de las
mujeres en muchos países árabes ha
sido inexistente durante mucho tiempo y que el cambio lleva tiempo.
Si creemos en la democracia
tenemos también que creer que los
musulmanes tienen el derecho a
realizar su propia elección de leyes.
No tengo dudas de que algunos de
los aspectos más severos de la Ley
Sharia, especialmente como se
utiliza en sitios como Afganistán,
necesitará la amplitud de visión de
Maitreya para moderarla.
P. ¿Actualmente cuál es el trabajo
más importante que el Instructor del
Mundo está llevando a cabo?
R. Desde nuestro punto de vista,
el despertar de la naturaleza espiritual de la humanidad para que se
manifieste y así cambiar el mundo
para mejor.
P. Algunas personas dicen que
los gitanos deberían integrarse y
asentarse para formar parte de la
corriente principal de la vida. ¿Cuál
es su opinión, por favor?
R. En una sociedad democrática,
los gitanos tienen tanto derecho a
decidir su propia forma de vida como
cualquier otra persona.

•

Laberinto

Patrón de nieve observado desde el Puente Kornhaus, Berna,
febrero 2012.
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Estimado Editor,
El 4 de febrero de 2012, desde el
Puente Kornhaus, en Berna, descubrí
un hermoso círculo de la nieve, en
el mismo lugar como el primero que
apareció en diciembre de 2008 (ver
Share International, abril 2009) y
el segundo en diciembre de 2010.
Aparentemente el patrón de nieve
más complejo de 2012 es una copia
exacta del laberinto de la Catedral
de Chartres.
Dado que la nieve se derritió a finales de febrero, el patrón permanece
impresionado sobre el césped y
está atrayendo a miles de personas
que quieren verlo desde un puente
cercano.
Francine Wilde, Berna, Suiza.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que los patrones fueron todos
manifestados por los Hermanos del
Espacio.)

•

Patrón de césped observado desde el Puente Kornhaus, Berna, finales de febrero 2012.
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La Reaparición – en resumen
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.
Desde entonces, enseñanzas y
señales milagrosas han preparado al
público para Su emerger. En agosto
del 2001 Maitreya manifestó Su milagrosa ‘huella de la mano’, dada para
invocar Su sanación y ayuda.
Desde Diciembre del 2008
avistamientos de la ‘estrella’ de
Maitreya han sido publicados en todo
el mundo, anunciando Su emerger
inminente. En enero del 2010, Benjamin Creme anunció que la primera
entrevista en televisión de Maitreya
había tenido lugar, en una cadena de
EEUU. Él ahora ya ha dado una serie
de entrevistas en la televisión norteamericana y mexicana, y pronto será
entrevistado en la televisión en Japón,
Europa y en todo el mundo.
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-
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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.
A lo largo de los años, sus giras de
conferencias le han llevado a 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 esoteristas 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.
Con Maitreya vienen los Hermanos
Mayores de la humanidad, estos hombres iluminados han inspirado todos
los grandes logros humanos era tras
era, trabajando principalmente desde
detrás de la escena.
En julio de 1977, Maitreya surgió de su Centro en los Himalayas
“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 y como un
portavoz de la comunidad pakistaníhindú. Él 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
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”.
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