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Una nueva nota en la
canción de la Tierra
La juventud al timón

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 1 de marzo de 2012
Este año, 2012, es uno de gran importancia. Es esencial que el ímpetu del
Amanecer Árabe, y sus repercusiones en todo el mundo, no se pierda.
La Voz del Pueblo, tan vigorosa y
segura ahora, debe continuar resonando en todo el mundo, afirmando el
Compartir y la Justicia como el único
camino para engendrar confianza y
un mundo más seguro para todos.
El remedio para los males de los
hombres es tan simple, tan fácil de
conseguir, y no obstante tan difícil
de comprender para muchos. Los
hombres deben entender que todo
otro método ha sido probado y ha
fracasado, acabando inevitablemente
en guerra.
Hoy, que todos tengan por seguro, otra gran guerra sería nuclear, y
destruiría, totalmente, toda vida en
la Tierra. Hoy, también, existen fuerzas que ya están planificando cómo
mejor sobrevivir a tal aniquilación,
todo en vano. ¿Qué podría, y debería,
hacer la humanidad?
Hablando en términos generales,
los gobiernos actuales son organizaciones de hombres ancianos que
no conocen ninguna otra forma de
trabajar y gobernar que las formas
de su juventud, las formas del pasado. Ellos poseen poco sentido de
la razón de que sus métodos ya no

funcionen. Ellos no conocen nada de
las nuevas energías e impulsos que
inundan el mundo actualmente, y
están desconcertados y defraudados
por su incapacidad de controlar los
acontecimientos.
La voz de la juventud
En gran medida, actualmente, la Voz
del Pueblo es la voz de la juventud.
Los gobiernos, y los medios de
comunicación bajo su control, en
gran medida ignoran y vilipendian
las voces y aspiraciones de la juventud; no obstante son los jóvenes los
que tienen las respuestas, los que
comprenden que la humanidad es
Una, que piden equidad, justicia y
compartir, y el fin de la guerra. La
voz de tales jóvenes nunca puede
silenciarse, y no será ignorada por
mucho tiempo. La Voz del Pueblo,
joven y anciana, ahogará los gimoteos de los hombres de dinero y
conducirá a la humanidad hacia el
Nuevo Amanecer. Así será.
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.
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Agua en vino

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 15 de Abril de 2012
dimensiones del cambio. Solo ellos
saben que la justicia y el amor nunca
pueden desecharse sin dolor. Así es
con los jóvenes hoy que reconocen

El sendero de la cooperación

Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 9 de Mayo de 2012
Cuando los hombres comprendan los
beneficios de la cooperación ellos la
adoptarán de forma natural como la
forma más agradable e inteligente de
proceder. Desaparecerán para siempre las privaciones y tensiones de la
competencia constante, cuyo estrés
mina la alegría del trabajo y convierte
cada día en una lucha por la existencia. Por supuesto, existen muchos
que adoran este lucha competitiva,
que encuentran en la competencia el
estímulo que hace para ellos que la
vida merezca vivirse, midiendo sus
frágiles egos contra el resto. Ellos
necesitan la competencia para reco-

nocerse a sí mismos. Sin embargo, en
el tiempo inmediatamente venidero,
los hombres, respondiendo cada vez
más a las energías benefactoras de
Acuario, comprenderán la naturaleza divisiva de la competencia y
gustosamente adquirirán el hábito
de la cooperación. De esta manera el
mundo cosechará un gran beneficio,
mientras los hombres trabajan juntos
como iguales en las muchas labores
de reconstrucción que esperan su
servicio. Así el mundo será transformado por manos dispuestas. Así
el nuevo mundo será forjado.
Acuario es otra palabra para

una nueva nota en la canción de la
Tierra y buscan, con todos los medios
abiertos a ellos, hacer que se escuche.
Enormes cantidades de personas en

todo el mundo están empezando a
responder a este nuevo tema y buscan
medios válidos para implementar su
anhelo por el cambio.
Muchos están empezando a
comprender lo fundamental de la
vida y con valor dan fe de su verdad:
Compartir, Justicia y Amor, ellos
comprenden, son los ingredientes
esenciales de una civilización basada
en la comprensión de que todos los
hombres son Dioses. De esta forma
el mundo está siendo preparado
lentamente para un concepto completamente nuevo del significado
de la vida.
Incansablemente, Maitreya y Su
grupo enseñan las antiguas formas
hacia la felicidad y la divinidad,
porque ambas son uno. Cuando los
hombres entiendan verdaderamente
esta simple ley ellos gustosamente
renunciarán a los patrones del pasado: la profana división que sustenta
la codicia de tantos, el desprecio de
los ricos por los pobres y el ansia
por el poder y la guerra.
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Como a menudo es el caso, los europeos están buscando una siempre
esquiva unidad. Esta vez el problema es principalmente económico.
El Mercado Común, en esta difícil
crisis económica, se deshilacha en
las costuras y pierde su precaria
unidad.
EEUU, en un año de elecciones,
anda con cautela, ansioso por ver
una mejora en el comercio y una
reducción de responsabilidad en
el extranjero. Israel, por tanto se
envalentona por asumir la tarea de
presionar a Irán. Mientras tanto,
China prospera y se enriquece mientras que la vecina Rusia imita a los
EEUU de la década de 1930. Así los
intransigentes del viejo orden luchan
por mantener a flote el barco que
zozobra en el torbellino de las nuevas
y más justas energías de Acuario. La
Era de Síntesis está sobre nosotros,
reconocida o no, y cada nuevo día
graba su sello en el mundo.
Solo los jóvenes, y los jóvenes
de corazón, parecería, reconocen las

“Solo los jóvenes, y los jóvenes de corazón, parecería, reconocen las dimensiones del
cambio. Solo ellos saben que la justicia y el amor nunca pueden desecharse sin dolor. Así
es con los jóvenes hoy que reconocen una nueva nota en la canción de la Tierra y buscan,
con todos los medios abiertos a ellos, hacer que se escuche. Enormes cantidades de personas en todo el mundo están empezando a responder a este nuevo tema y buscan medios válidos para implementar su anhelo por el cambio.”
Maestro de Benjamin Creme, de ‘Agua en vino’

“Muchos están empezando a comprender lo fundamental de la
vida y con valor dan fe de su verdad: Compartir, Justicia y Amor,
ellos comprenden, son los ingredientes esenciales de una civilización basada en la comprensión de que todos los hombres
son Dioses.”– Maestro de Benjamin Creme, de ‘Agua en vino’

unidad, y a través de su don de la cooperación esa unidad gradualmente
se hará manifiesta. La unidad será el
sello del nuevo tiempo.
La elección hoy
Durante incontables miles de años,
la competencia prevaleció. Muchos
son los logros por los cuales el hábito
de la competencia ha enriquecido el
esfuerzo hacia delante de la raza, pero
por significativos que estos puedan
ser, no son nada en comparación con
las posibilidades que la cooperación
podría haber permitido. A medida
que las civilizaciones han marcado
el progreso del hombre, las inspiraciones más elevadas han surgido del
esfuerzo cooperativo, y han atraído
a los hombres hacia delante. Hoy la
humanidad ha llegado a un punto
de inflexión. La siempre indagadora
mente y el espíritu competitivo del
hombre han llevado a la raza a su
punto más peligroso de la historia.
El deseo del poder supremo en su
forma más material nos ha dado la
bomba atómica y una vida de miseria
para millones de personas. El hombre
debe por tanto entrar gustosamente
en un nuevo sendero que llevará al fin
de la rivalidad destructiva y la guerra,
o enfrentarse a la misma extinción.
Esta es la elección a la que ahora se
enfrenta la raza de los hombres. Cada
uno debe pensar profundamente y
adoptar su postura.
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Ellos dejarán atrás esta escoria
que ha controlado su imaginación
durante tanto tiempo. Ellos escucharán atentamente el consejo de
los Maestros y convertirán, ellos
mismos, agua en vino.

•

Niños en un mundo urbano:

EMERGER MUNDIAL

Informe El Estado Mundial de la
Infancia 2012 de UNICEF

La urbanización deja a cientos de
millones de niños en grandes y pequeñas ciudades excluidos de servicios vitales, advierte UNICEF en El
Estado Mundial de la Infancia 2012:
Niños en un Mundo Urbano.
Una mayor urbanización es inevitable. En unos pocos años, indica
el informe, la mayoría de niños crecerá en grandes y pequeñas ciudades
en vez de áreas rurales. Los niños
nacidos en ciudades ya suponen el
60 por ciento del incremento de la
población urbana.
“Cuando pensamos en la pobreza,
la imagen que tradicionalmente nos
viene a la mente es la de un niño en
una aldea rural”, comentó el Director
Ejecutivo de UNICEF Anthony Lake.
“Pero actualmente, una creciente
cifra de niños que viven en suburbios
y barrios de chabolas están entre los
más desfavorecidos y vulnerables
del mundo, privados de los servicios
más básicos y negándoles el derecho
a prosperar”.
“Excluir a estos niños en suburbios no solo les roba la posibilidad
de lograr su pleno potencial, les
roba a sus sociedades los beneficios
económicos de tener una población
urbana bien educada y saludable”,
indicó Lake.
Las ciudades ofrecen a muchos
niños las ventajas de los colegios,
clínicas y patios de recreo urbanos.
No obstante, las mismas ciudades
en todo el mundo, también son los
escenarios de algunas de las mayores
disparidades en salud, educación y
oportunidades infantiles.
La infraestructura y los servicios
no mantienen el ritmo con el crecimiento urbano en muchas regiones y
las necesidades básicas de los niños
no se satisfacen. Las familias que
viven en la pobreza a menudo pagan
más por servicios de menor calidad.
El agua, por ejemplo, puede costar 50
veces más en un barrio pobre donde
los residentes tienen que comprarla de
vendedores privados que lo que cuesta
en barrios más ricos donde los hogares
están conectados directamente a la
red principal.
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“El mundo no puede permitir que esto suceda”
Más de 15 millones de personas en
ocho países africanos están afectados directamente por una crisis
nutricional que amenaza con matar
a 1 millón de niños en la región
africana del Sahel, un cinturón de
1.000 kilómetros entre el Sáhara
y las Sabanas sudanesas, advierte
UNICEF. La crisis también está
afectando Burkina Faso, el norte de
Camerún, Níger, el norte de Nigeria,
Mali, Mauritania y Senegal.
UNICEF y sus socios están apelando por 120 millones de dólares
para abordar las necesidades de
la inmensa cantidad de niños que
sufrirán de una aguda desnutrición
severa durante el curso de 2012. “Si
no somos capaces de organizar la
respuesta apropiada, podría elevar
la cifra a 1,4 millones de niños con
grave desnutrición, así que estamos
hablando de muchas vidas en juego
aquí”, señaló en una declaración
Louis-George Arsenault, director
de programas de emergencia de
UNICEF.

Oxfam informa que los niveles
de desnutrición en algunas regiones
se han elevado más allá del umbral
de emergencia del 15 por ciento.
“Millones de personas están en el
umbral de una gran crisis. Todas las
señales apuntan a una sequía que se
convertirá en una catástrofe si no
se hace algo pronto. El mundo no
se puede permitir que esto suceda.
Un esfuerzo de ayuda concertado es
necesario para detener la muerte de
decenas de miles de personas debido
a la complacencia internacional”,
indicó Mamadou Biteye, director
regional de Oxfam para África
Occidental.
Según el Programa Mundial
de Alimentos, la combinación de
sequía, costes elevados de los alimentos, desplazamientos y pobreza
crónica podrían conducir a una crisis
nutricional a gran escala. Una complicación adicional es que muchas
familias aún no se han recuperado
plenamente de las crisis pasadas de
2005, 2008 y 2010.

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.

‘Ángel de blanco’ –
Maitreya en Siria

•

Maitreya como el ‘Ángel de Blanco’ rescata a víctimas de la
violencia (imágenes extraídas de un vídeo de un móvil).

La acción inmediata es crucial

Milagro de Pascua de iconos macedonios
Cientos de personas se congregan en la iglesia
de Sveti Dimitrije (San Dimitrija) en Skopie,
la capital de Macedonia, para ver iconos que
han empezado a brillar intensamente el domingo 8 de abril de 2012, una semana antes
de celebrar la Pascua en la iglesia ortodoxa
cristiana. Iconos y frescos de cien años de
antigüedad, que habían estado recubiertos
de grasa de vela y manchas de humo han
empezado a renovar su color por sí mismos y
brillan como si hubieran sido restaurados, comentan testigos. Empezó con algunos iconos
y halos en las cabezas de santos que se volvían
dorados y se contagió a todos los iconos, los
halos, cruces, armaduras, vestimentas y joyas,
y luego algunos colores cambiaron no solo a
dorado sino a verde o rojo.
La probabilidad de que todos esos frescos
e iconos fuesen restaurados por un artista o
algún tipo de “producto químico”, indican los
observadores, es casi imposible dado que este
fenómeno está sucediendo frente a cientos
de personas que observan el “milagro” con
sus propios ojos.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que
fue un milagro manifestado por Maitreya.)
2

Share International es una fundación registrada sin ánimo de lucro no-gubernamental
(ONG), respaldada por una red mundial de voluntarios.

Un vídeo visto por muchas personas
en YouTube (desde enero de 2012
en adelante) muestra una calle de
Siria llena de personas corriendo
para evitar los disparos. Un joven es
tiroteado y cae al suelo. Las personas están resguardadas y no pueden
acercarse a él dado que la calle está
siendo bombardeada por las fuerzas
progubernamentales. Se oyen gritos
y personas corriendo, no sabiendo
cómo ayudar. En ese momento, un
hombre vestido de cuerpo entero
con túnica blanca se aproxima muy
serenamente. Él se acerca al hombre
herido y sin esfuerzo se agacha y lo
recoge. Él parece llevarlo con un
brazo y cuidadosamente lo entrega
a una pequeña multitud de personas
que se habían refugiado en la esquina
de una calle contigua. Después de
eso, él desaparece del vídeo.
Como lo indican los testigos del
incidente, la persona sin identificar
iba vestida con una túnica blanca
impecable que, siendo el blanco el

color del peregrinaje en la cultura
islámica, no parece encajar en una
situación de conflicto. Un bloguero
comenta que las vestimentas del
rescatador no se vieron afectadas
por la sangre de la víctima. Varios
comentarios se refieren al hecho de
que la multitud del vídeo comenzó
a clamar ‘Alá’, en reconocimiento
de la figura de blanco.
Fuentes en Siria indican que este
no fue el único caso en el cual testigos
vieron a personas con vestimentas
blancas ofreciendo ayuda a las víctimas de la actual violencia. Otro vídeo
incluye este comentario: “Uno de los
combatientes por la libertad sirios
fue preguntado por los opresores:
‘¿Quiénes son los seres que luchan
en caballos blancos? Llévanos hasta
ellos’. ¡Los combatientes no lo sabían!” (Fuente: YouTube: ‘Angel in
Syria SubhanAllah’)
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el hombre ‘vestido todo
de blanco’ era Maitreya.)
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Señales de la presencia
de los Hermanos del
Espacio

Benjamin Creme responde
P. ¿Cuántas entrevistas ha dado
Maitreya hasta la fecha?
R. 68 (hasta el 5 de junio de 2012).
P. ¿Tiene permitido divulgar cualquier información adicional sobre
Sus entrevistas? Por ejemplo: la
respuesta del público ahora a Sus
ideas; y sobre cuántas personas que
le escuchan posiblemente bastante a
menudo están comenzando a pensar
que Maitreya podría ser alguien
extraordinario, posiblemente un
nuevo Mesías?
R. Se podría decir que en Brasil,
Su actual plataforma, las personas
están más o menos divididas en 30
por ciento en contra y 70 por ciento
interesadas.

Cáucaso,
7 Junio 2012

Ovni espiral sobre Oriente Medio
Un extraño fenómeno volador fue
avistado el 7 de junio de 2012 sobre
una amplia trayectoria que abarca
Georgia, Armenia, Turquía, de Líbano a Jordania y otros países de la
región. La policía en los diferentes
países recibió llamadas de personas
informando de que habían visto un
ovni moviéndose en espiral sobre sus
cabezas. El objeto brillante giraba y
en cierto momento pareció disolverse, como si fuese humo, indicaron
algunos testigos. El objeto emitía
luz y era seguido por una estela de
humo.
El ejército israelí emitió un
comunicado después del incidente
afirmando no tener constancia de
ninguna operación en la zona. El
destacado astrónomo israelí, el
Dr. Yigal Pat-El, presidente de la
Asociación Astronómica Israelí y
director de observatorio, indicó al
periódico Ediot Ahronot que era muy
posible que el objeto fuese un misil
balístico. “Con toda probabilidad
se descontroló y sus restos y combustible fue lo que observaron las

personas. Alcanzó una altura entre
200 y 300 kilómetros y es por ello
que fue avistado en tantos sitios”,
indicó al periódico. Él añadió que
no era un meteorito: “Parecía como
un cuerpo pequeño que de repente
empezó a crecer y a realizar movimientos en espiral”.
Sospechas de que el objeto
volador podría haber sido un misil
también fueron alimentadas por un
comunicado del ministerio de defensa
ruso diciendo que el país había realizado un lanzamiento de prueba de
un misil balístico estratégico intercontinental Topol. El lanzamiento se
había realizado desde la región sureña
rusa de Astracán hacia una zona de
pruebas en Kazajistán, a 3.500 kilómetros de la frontera norte de Israel
donde fue avistado el objeto.
Sin embargo, la trayectoria del
misil y las del misterioso ovni eran
bastante diferentes. (Fuente: dailystar.com.lb; cbn.com)
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el objeto espiral era
un ovni de Marte.)
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Israel, 7 Junio 2012

Círculo de la cosecha en espiral – Un círculo de la cosecha ha
sido documentado por el fotógrafo Gian Domenico Marchi en
Bracciano, Bertinoro, Forli-Cesena, Italia. Apareció en la noche del 19 al 20 de mayo de 2012 y fue visto por el granjero al
amanecer. Está ubicado en Via Molino Bratti, cerca de la ciudad
de Bertinoro, en un campo de trigo y mide 55,8 metros con 67
semicírculos. (Fotografiado por Gian Domenico Marchi, www.
faenzashiatsu.it) (Fuente: cropcircleconnector.com) (El Maestro
de Benjamin Creme confirma que este círculo de la cosecha fue
hecho por una nave espacial de Marte.)
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P. ¿Qué espera o desea Maitreya que
hagan las personas en los grupos
asociados con usted y su trabajo
alrededor del mundo, hasta el punto
de que un Ser de Su estatura espera
o desea algo?
R. Él desea que nosotros demos a
conocer el hecho de Su retorno y
el de los Maestros, Sus discípulos,
y así crear un clima de expectación
que despertará al mundo a Su advenimiento.
P. (1) ¿Es capaz el Señor Maitreya
de guiar a la humanidad fuera de la
actual confusión financiera actual?
(2) ¿Es el compartir de los recursos
del mundo la única solución, o (3)
existe algo más complejo involu-

crado para arreglar nuestro actual
atolladero financiero?
R. (1) Sí. Muchas personas que
responden a las enseñanzas de Maitreya ya están intentando guiar a la
humanidad fuera del actual desastre
financiero. (2) Esencialmente, sí. (3)
Solo el compartir y la justicia social
resolverán nuestros problemas.
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. ¿Cuál es su opinión sobre la incautación de tierra que está teniendo
lugar en los últimos años al aumentar
el temor por la inseguridad alimen-

Cartas al Editor
Señal indicadora
Estimado Editor,
Soy un oyente casi regular del programa de Robert Elms en la BBC Radio
de Londres. Una vez por semana
incluye una sección titulada ‘Notas
y preguntas’, un foro para que los
londinenses formulen preguntas sobre monumentos inusuales, edificios
antiguos curiosos, extrañas estatuas
ocultas en localidades apartadas,
incluso qué les sucedió a caracteres
callejeros muy queridos que no han
sido vistos desde hacia tiempo. No
importa cuán ininteligible sea el tema,
uno o dos de los oyentes siempre
conocen toda la historia, aportando
nombres, fechas, datos históricos,
todo aquello que posiblemente
querrías saber. Creo que se podría
catalogar como el saber de la masa.
Hace unas pocas semanas alguien contactó con el programa
preguntando si alguien sabía sobre
la historia de una extraña señal que
había aparecido en su área local
recientemente. Fue descrita como
con una letra muy grande y negrita,
incluso ostentosa, en una burbuja al
estilo cómic, proclamando el mensaje, “HE REGRESADO”.
Se ofrecieron muchas teorías
para explicar quién podría haber
anunciado su regreso con un estilo
tan extravagante. ¿Se trataba de una
instalación de arte conceptual? ¿Podría tratarse de un póster electoral de
Ken Livingstone? ¿Quizás, alguien
bromeó, podría ser el fallecido gran
cantante de soul norteamericano
James Brown? Su canción, “Get up
offa that thing” empieza con varías
enfáticos “He regresado”.
El tiempo se estaba acabando, el
récord infalible del cerebro colectivo
de Londres estaba en juego. Exaspe-

rado, Robert Elms sugirió que podría
ser que Jesús hubiese regresado. Se
contactó con una iglesia local pero
negó cualquier responsabilidad. La
única pista era el relato de un testigo
de que la señal la habían colocado dos
hombres de pelo largo y con barba
con ropas holgadas.
Al final el caso tuvo que ser declarado sin resolver. ¿Fue esta señal una
de las ‘señales del momento’?
Rupert Knapman, Charlton Kings,
Weybridge, Surrey, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que la señal fue colocada
por Maitreya.)
Entrega especial
Estimado Editor,
A principios de febrero 2012 tuve
una fuerte y significativa experiencia
en relación a abandonar la idea de
‘Yo-ego’. A través de la contemplación de las enseñanzas esotéricas,
llegó la percepción de cómo nos imaginamos a nosotros mismos como
una persona y continuamente alimen-

Benjamin Creme
taria? Países como Arabia Saudita,
Qatar, China, Jordania, Kuwait,
Corea del Sur e incluso la India
están comprando tierra en otros
países, principalmente en África
pero también en Australia.
R. A mí personalmente no me gusta
la práctica de naciones con dinero
comprando tierras como bienes en
otros países. Pienso que es parte
de la comercialización que puede
conseguir dinero para alguien. Los
préstamos pueden ser útiles pero no
la adquisición de derechos de nacimiento de naciones. Es la comercialización que se ha vuelto loca.
P. ¿Existen ahora más de 2.000
millones de personas con las que
Maitreya “puede contar”? Usted
mencionó que Él podía contar con
1.800 millones hace unos años.
R. Ahora son unos 1.800 millones y
aumentando.
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tamos 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.)

•

El objeto en forma
de diamante
manifestado por el
Maestro Jesús.
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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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