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Anteproyecto para un nuevo mundo
La dinámica del cambio
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 10 de Octubre de 2013
Si los hombres pudiesen ver los
extraordinarios acontecimientos que
están teniendo lugar ahora en muchas
partes del mundo, comprenderían
que el Día de la Declaración no puede
estar muy lejano. Verían a miles de
personas manifestándose y pidiendo
el cambio, para una vida mejor y un
nuevo enfoque para vivir: uno que
les garantice trabajo y alimento para
sus familias, servicios sanitarios
necesarios y algo que decir sobre su
propio futuro.
Muchos son los planes que ahora
se están trazando que articularán
estas ideas; grupos e individuos en
todo el mundo están formulando el
anteproyecto de un nuevo mundo.
Algunos son demasiado histéricos
para ser tomados en serio, pero muchos están bien pensados y ofrecen

propuestas válidas para inducir los
cambios necesarios.
Nosotros, vuestros Hermanos
Mayores, estamos muy alentados
por estos sucesos, que muestran
elocuentemente cuán preparados
están los hombres para el cambio.
Por supuesto, existen aún muchos
que temen el futuro y están aterrorizados por el cambio, pero las fuerzas
de la transformación son ahora tan
potentes que el cambio llegará a las
personas, estén preparadas o no.
En todo el mundo estas fuerzas
de transformación están inspirando
a millones a ver una vida mejor
adelante: una que instaurará paz,
justicia y compartir a su sitio legítimo
en sus vidas.
Nosotros, también, tenemos
Nuestros planes, que serán presenta-

dos a los hombres. El libre albedrío
de los hombres nunca será usurpado
y la velocidad de adopción de estos
planes seguirá esta ley. Así tendrá
lugar una transformación de la vida
en la Tierra con un mínimo de alteración. Cada paso será comprobado
por los hombres, para que la humanidad misma regule la velocidad
del cambio.
Que no todos están preparados
para tal transformación no puede
negarse, pero tan grande es la necesidad de nuevas y más pacíficas
formas de vida que el cambio debe
llegar, paso a paso, en una secuencia
ordenada. Solo de esta forma puede
evitarse la catástrofe.
Cuando los escépticos vean los
beneficios que llegarán con este
método ellos de buen grado aceptarán la nueva calma y armonía que
descenderán sobre la Tierra.

•

“De un plumazo el azote de la pobreza y la necesidad llegará a
su fin. Los corazones y vidas de incontables millones de personas serán elevadas a la alegría, y aquellos que compartan por
primera vez encontrarán una felicidad profunda y satisfactoria,
que quizás, ellos temían conocer.”

Un anteproyecto para el c ompartir
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 5 de Noviembre de 2013

“Miles de personas manifestándose y pidiendo el cambio, para una vida mejor y un nuevo enfoque para vivir: uno que les garantice trabajo y alimento para sus familias, servicios sanitarios
necesarios y algo que decir sobre su propio futuro.”

La humanidad despierta
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 3 de Septiembre de 2013
Un día pronto muchos se darán
cuenta de que el Cristo, o alguien
similar, está viviendo entre nosotros.
Tan grande ha sido la respuesta a
las entrevistas en televisión que
Maitreya ha dado hasta ahora que
una poderosa forma mental está
emergiendo: la creencia de que el
Tiempo Bendito ha llegado en el cual
el Instructor de Antaño ha regresado.
Esta expectación está ahora propagándose por todo el mundo.
En muchos países, Brasil, China
y Rusia, por ejemplo, existe una cre-

ciente sensación de que muy pronto
el mundo despertará a la noticia de
que el Instructor está aquí, o está en
camino. Este fenómeno se debe, por
supuesto, al impacto de las apariciones de Maitreya en televisión hasta
ahora, y al fiel trabajo de preparación
llevado a cabo por los grupos dedicados en todo el mundo.
Esta noticia debería alentar a
estos constantes servidores a continuar sus esfuerzos y, si es posible,
redoblarlos. Nosotros, vuestros Hermanos Mayores, somos muy cons-

cientes de la tensión que este largo
esfuerzo ha impuesto en los grupos,
y alabamos su trabajo a lo largo de
muchos años. Ese esfuerzo, pronto
se sabrá, no ha sido en vano.
De ahora en adelante, aquellos
dedicados al trabajo de preparación deberían encontrar una mayor
apertura y disposición a creer que
el advenimiento del Instructor es
inminente; que las personas están
preparadas para el cambio; que
un nuevo mundo está en ciernes;
y que el compartir y la justicia, la
libertad y la alegría esperan a todos
los hombres.
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Cuando los hombres consideran el
principio del compartir, ellos casi
siempre lo ven en términos personales. Ellos visualizan una situación
en la cual se espera que ellos, personalmente, entreguen sumas considerables de dinero a personas lejanas
que no conocen, ni les preocupa
conocer. De hecho, el principio del
compartir solo puede organizarse
como un proceso global.
Existen varias formas en las cuales
esto se puede lograr, tanto parcial
como totalmente. Nosotros, vuestros
Hermanos Mayores, consideramos
que el siguiente es el método más
práctico, más simple y justo de todos,
uno que, si se adoptase, satisfaría a un
mayor número. A cada nación, Nosotros sugerimos, se le pedirá que haga
un inventario de todos sus recursos y
necesidades, lo que producen por sí
mismos y lo que se ven obligados a
importar. Luego, a cada nación se le
pedirá que coloque en un fondo común
aquello que tiene en exceso de sus
necesidades, formando un inmenso
recurso internacional del cual todos
puedan sacar. Naturalmente, las grandes naciones desarrolladas darán una
mayor cantidad pero todos donarán su
excedente no necesario. Este esquema
nos atrae por su simplicidad y equidad;
llevará, por supuesto, tiempo implementar, pero Nosotros prevemos un
tiempo en el que se logrará.
Muchos son los organizadores y
administradores entrenados para los

cuales este trabajo proporcionará un
bienvenido servicio al mundo. Todo
procederá bajo el patrocinio de un
Maestro o al menos un iniciado
de tercer grado, para salvaguardar
la confianza de todos. Así, de un
plumazo el azote de la pobreza y
la necesidad llegará a su fin. Los
corazones y vidas de incontables
millones de personas serán elevadas
a la alegría, y aquellos que compartan
por primera vez encontrarán una felicidad profunda y satisfactoria, que
quizás, ellos temían conocer.
Solo de esta manera se engendrará la confianza esencial para el
fin de la guerra y el terrorismo. Sin
tal confianza nunca habrá paz. Sin
paz el futuro de la humanidad será
realmente desolador. Por tanto, alguna forma de compartir es esencial
si queremos sobrevivir. Cuando la
mayoría de hombres comprendan
esto, los principales problemas del
mundo podrán resolverse.
El principio de compartir está
empezando a entrar en las mentes
de muchos grupos en todo el mundo.
Poco a poco los hombres forjan su camino hacia esta conclusión. Maitreya
recuerda a todo aquel que le escucha
que solo el compartir proporciona la
solución a nuestros problemas. Así,
a medida que pasan las semanas y
los meses, puede verse a los hombres
lidiar con sus problemas, y cada vez
más encuentran al compartir como
la clave a su futuro.
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Miles de personas
protestan en Moscú
Varios miles de manifestantes
marcharon en Moscú el 27 de octubre de 2013 contra el presidente
Vladimir Putin y una persecución
gubernamental contra la oposición.
Los manifestantes llevaban banderas
y retratos de personas consideradas
víctimas de persecución política, incluyendo al encarcelado ex ejecutivo
de petróleo Mijail Khodorkovsky,
las integrantes de la banda punk
Pussy Riot, y una tripulación de
activistas de Greenpeace detenidos
por el gobierno ruso. Se estima
que la participación fue de 10.000
personas.
El líder opositor Alexei Navalny
comentó que la principal razón de la
marcha fue para exigir la libertad de
aquellos encarcelados en mayo de
2012 por protestar contra la investidura de Putin. La protesta también
exigió la liberación de 30 activistas
de Greenpeace que están detenidos
después de intentar subirse a una
plataforma petrolífera en el Mar de
Barents para protestar contra las exploraciones de petróleo en el Ártico.
(Fuente: Agence France-Presse)

Los indonesios convocan una huelga nacional
Más de 100.000 trabajadores salieron
a las calles en toda Indonesia durante
dos días de huelga nacional, exigiendo un aumento del salario mínimo
y asistencia sanitaria universal. La
huelga del 31 de octubre al 1 de
noviembre de 2013 fue precedida de
varias semanas de acciones sindicales, incluyendo cierre de fábricas en
los centros industriales del país.
Uno de los mayores sindicatos de
Indonesia, el Secretariado Laboral
Conjunto, citó la brecha de ingresos
entre los trabajadores y los empresarios en su llamamiento por un incremento salarial: “Incluso en nuestro
trabajo, aunque hay una montaña
de beneficios para los empresarios,
no hay ni una gota para nosotros,
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“Los beneficios para los empresarios, no hay ni una gota para
nosotros, exceptuando salarios baratos, lo justo para mantenernos vivos para trabajar al día siguiente.”
exceptuando salarios baratos, lo
justo para mantenernos vivos para
trabajar al día siguiente”. La huelga
también se celebró en medio de un
aumento espectacular del coste de
vida en Indonesia debido, entre otros
factores, a un aumento reciente del
precio del combustible.
Además de un incremento del
salario mínimo, los trabajadores en
huelga también pidieron asistencia
sanitaria universal, la abolición de la
subcontratación (el sistema de empleo
contratado), especialmente en las
empresas estatales, y la aprobación de
una ley para proteger a los trabajadores domésticos. (Fuente: thediplomat.
com; Agence France-Presse)

Protestas nacionales en
Colombia
Pequeños granjeros de toda Colombia se declararon en huelga desde el
19 de agosto de 2013 para protestar
contra los acuerdos de libre comercio de su gobierno con EEUU y la
Unión Europea, que ellos afirman
inundan el mercado con productos y
lácteos importados de bajo coste. Los

granjeros también protestan contra
el aumento del precio del combustible, el transporte y la producción,
como también grandes proyectos
mineros que fueron aprobados en
regiones agrícolas sin consultar a
las comunidades locales como lo
exige la ley.
Los granjeros bloquearon carreteras, impidiendo que los suministros
lleguen a las ciudades, y las fuerzas
de seguridad gubernamentales respondieron con la fuerza. La intervención policial causó que las protestas
se extendieran y una convocatoria de
una huelga general, con la participación de camioneros, trabajadores
sanitarios, mineros, profesores y
alumnos en todo el país. El gobierno
entabló negociaciones con grupos
de granjeros y el 7 de septiembre
de 2013 se firmaron acuerdos con
líderes de los granjeros en varias
provincias para reducir el precio
de los fertilizantes y proporcionar
créditos baratos a granjeros pobres,
entre otras concesiones. El gobierno
también anunció un incremento en
la financiación de la agricultura.
(Fuente: IPS, Reuters)
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Benjamin Creme responde
P. ¿Está Maitreya aún dando entrevistas de televisión en Rusia? ¿Si es
así, cuántas han tenido lugar hasta
ahora? El 10 de octubre de 2013 ya
habían tenido lugar 26 entrevistas
con Maitreya en Rusia.
R. Maitreya ha dado tres más, con un
total de 29 entrevistas en Rusia.
P. ¿Están aún teniendo lugar las
entrevistas de Maitreya solo en
Rusia?
R. Sí.
P. ¿Cree que en el Día de la Declaración los niños menores de 14 años
podrían percibir, si no las energías de
Maitreya y Su mensaje, sí la euforia
general? ¿Qué experimentarán los
niños ese día?
R. No tengo dudas de que aquellos
algo menores de 14 años experimentarán el entusiasmo y sentimiento de
una gran ocasión. Los niños inteligentes no querrán ser mantenidos en
la oscuridad de lo que está sucediendo y lo conocerán de sus padres, pero
ellos no recibirán la comunicación
telepática de Maitreya.
P. ¿Qué se necesita cambiar más
urgentemente en la actitud general
e ideas del mundo en relación a la
educación?
2

R. Todo. Todo el propósito y método
educativo necesita y será sometida a
una completa transformación. La así
denominada educación actual está
dirigida a preparar personas para
trabajos (tanto si el trabajo existe
como si no). La educación futura
y verdadera les preparará no solo
para trabajos, sino para la vida. Por
ello me refiero a ampliar el ámbito
de la educación para preparar a los
jóvenes para la conciencia despierta
y conciencia del alma, y la realidad
de la actividad espiritual del Cosmos.
En el futuro, los niños encontrarán a
los Maestros presentes en el mundo
cotidiano y el alcance de la verdadera
educación gradualmente se hará
aparente.
P. Tantos jóvenes parecen desafectados o infelices o desesperados,
¿qué puede hacerse para remediar
este estado de las cosas?
R. Muchos niños actualmente sufren de hambruna espiritual y esto
les produce esas actitudes antes
mencionadas o la desesperanza. El
nuevo tiempo traerá no solo compartir y justicia, correctas relaciones
humanas y paz, sino una conciencia
despierta y propósito espirituales casi
inexistentes ahora.

P. Usted y su Maestro han afirmado
muchas veces que millones, sino miles de millones, de personas desean
el cambio, la libertad, la justicia y la
fraternidad. ¿Cómo puede entonces
una súbita aparición (sin invitación)
de Maitreya y los Maestros, los mismísimos defensores de estos principios, ser un infringir de nuestro libre
albedrío, cuando tantas personas
anhelan lo mismo que defienden los
Maestros? ¿Podría por favor poner
las cosas en perspectiva?
R. Millones de personas anhelan el
emerger de un instructor o salvador
bajo un nombre u otro, pero todo
tiene lugar según la ley, sobre todo la
ley que gobierna el libre albedrío de
las personas. Suficientes de nosotros
tienen que desear estos cambios por
nosotros mismos, implementar ese
deseo, hacerlo realidades físicas en el
mundo cotidiano. Esa es la razón de
que lleve tanto tiempo implementar
este proceso de cambio entre las
antiguas formas y las nuevas. No
todos estamos al mismo nivel. No
todos creemos en las mismas cosas,
no todos queremos las mismas cosas
para la humanidad. Algunas personas
tienen un sentido de la unidad de la
humanidad que está ausente en otras.
Así que todo lleva tiempo y energía,
las nuevas energías de Acuario, para

Ex líder japonés renuncia a la
energía nuclear
El movimiento antinuclear japonés
recibió un impulso inesperado cuando una de las figuras más populares
de la nación, el ex primer ministro
Junichiro Koizumi, renunció públicamente a su anterior apoyo de la
energía nuclear. En un discurso ante
ejecutivos empresariales japoneses
a principios de octubre de 2013,
Koizumi dijo que Japón debería
librarse de sus centrales nucleares
y pasarse a fuentes de energía renovable como la energía solar.
Como primer ministro entre 2001
y 2006, fue un defensor entusiasta de
lo que él denominó energía nuclear
“barata y limpia”. En su reciente
discurso, sin embargo, afirmó que
había cambiado de parecer después
del accidente nuclear de Fukushima
en 2011. Koizumi ahora cree que
la energía nuclear es la fuente de
energía más cara, citando no solo los
miles de millones de dólares necesarios para descontaminar Fukushima,

sino también el desconocido coste y
método de tratamiento del residuo
nuclear. “No existe nada más costoso
que la energía nuclear”, indicó. “Japón debería lograr la meta de cero
centrales nucleares y buscar una
sociedad más sostenible”.
El cambio de opinión de Koizumi
representa un desafío a las actuales
intenciones del gobierno de volver
a poner en funcionamiento la mayor cantidad de centrales nucleares
posibles (actualmente todas están
cerradas), y sus afirmaciones de que
la energía nuclear es esencial para el
crecimiento económico.
Koizumi argumentó de forma
convincente de que si el partido
gobernante anunciara una política
nuclear cero, “el ánimo público se
elevaría de forma instantánea, y la
nación se uniría en la creación de
una sociedad recicladora nunca vista
en el mundo”. (Fuente: New York
Times, EEUU)

llevarnos a un punto de cambio. Esto
está empezando a tener lugar ahora
y la humanidad está despertando a
esta promesa.

gro, y solo el desastre de Chernóbil
recibió una clasificación de la misma
magnitud). Algunas personas sugieren que la intervención internacional
de Naciones Unidas y otros expertos
nucleares mundiales fue requerida
para impedir un desastre incluso mayor, dado que tres reactores persisten
en cierto grado de fusión nuclear
descontrolada, mientras continúa
bajo el control y los intereses de la
empresa energética privada TEPCO.
Dada la actual situación:
(1) ¿Ve la Jerarquía necesidad de
una respuesta elevada mayor por
parte de los expertos nucleares del
mundo para resolver este continuado desastre? (2) Si es así, ¿tal
intervención sería facilitada mejor
a través de una resolución o marco
de Naciones Unidas? (3) ¿La fuga
total de radiación de este suceso se
acerca o sobrepasa la del desastre
de Chernóbil? (4) ¿Es seguro comer
alimentos provenientes de los océanos cercanos a Japón? (5) ¿Existen
niveles peligrosos de radiación
acercándose a otras zonas como
China, Rusia o Norteamérica que
justificasen que las personas tomen
precauciones más significativas?
R. (1) No. Pero Ellos mantienen Sus
ojos en ello. (2) Si fuese necesario,
Naciones Unidas sería el modo. (3)
No. (4) No realmente. (5) No.

P. ¿Qué animales son los más telepáticos hacia los humanos?
R. Aquellos que trabajan con humanos: perros, gatos, caballos, vacas,
elefantes entrenados y camellos.
P. (1) ¿Existen muchas personas en
el mundo que nacen con la capacidad
de comunicarse con los animales?
(2) ¿Es la labor especial de tales
personas funcionar como comunicadores entre la humanidad y el
reino animal?
R. (1) Sí. (2) Generalmente no, excepto en unos pocos casos.
P. En septiembre de 2013 los medios
de comunicación mundiales suscitaron una profunda preocupación sobre
el continuado desastre nuclear de
Fukushima, y se informó de que un
masivo volumen de agua radioactiva
había contaminado el acuífero local
como también se había vertido en el
océano y en la atmósfera. De hecho,
la situación se elevó del Nivel Uno al
Nivel Tres de la noche a la mañana,
aunque el desastre en su conjunto
permanece catalogado como de Nivel
7 (siendo el Nivel 7 el de mayor peli-
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Bebé nace con un Corán

‘Ángeles’ fotografiados por
cámaras solares de la NASA

En mayo de 2012, en Ejigbo, Lagos, Nigeria, un bebé varón
nació apretando un minúsculo libro del Sagrado Corán en su
mano; estaba cubierto en un material impermeable parecido al
polietileno.. La madre cristiana soltera afirmó que había sido
‘advertida por un profeta para no interrumpir el embarazo’ porque
el bebé en su matriz ‘era único’. Un erudito e imán musulmán
comentó que el milagro fue ‘la marca de Dios’, añadiendo: “Lo
sorprendente es que la madre es cristiana. Muestra que todos
provenimos de Dios, pero venimos al mundo para escoger y
seguir por nuestros caminos diferentes”. (Fuente: vanguardngr.com) (El Maestro de Benjamin Creme confirma que fue un
milagro manifestado por Maitreya.)

El Papa Francisco en su papamóvil abierto para su audiencia
pública semanal en la Plaza San Pedro en mayo de 2013 recibió
con una jaula con dos palomas blancas. El Papa abrió la jaula
y liberó una paloma en el aire hacia el cielo. El segundo pájaro
parecía reacio a marcharse y descansó un rato en sus dedos
antes de marcharse volando. (Fuente: telegraph.co.uk, Reino
Unido; ncronline) (El Maestro de Benjamin Creme confirma que
el comportamiento de la paloma fue instado por Maitreya.)

Arriba (centro y derecha): Imagen
del Observatorio Solar y Heliosférico
(SOHO) de la NASA hecha el 4 de septiembre de 2013. (Fuente: NASA)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el objeto es un enorme Deva
de la Tierra acercándose al sol desde
la Tierra.)
Izquierda: Imagen del Observatorio
Solar y Heliosférico (SOHO) de la
NASA hecha el 28 de septiembre de
2013. (Fuente: NASA)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
que el objeto es un enorme Deva de la
Tierra.)

Derecha: Michigan, EEUU – Un vídeo hecho cerca de Port Huron,
Michigan en octubre de 2013 muestra un ovni brillante blanco.
El testigo, describió su encuentro: “Vi un objeto muy extraño
en el cielo… Salí del coche para poder observarlo mejor. De
repente, el objeto empezó a moverse hacia mí emitiendo un
extraño zumbido agudo.Hice un poco más de zoom con mi
cámara y observé que el objeto estaba flotando inmóvil sobre
mi vehículo. ¡Luego empezó a descender mientras rotaba lentamente justo sobre el techo! Parecía enviar un haz verde muy
brillante sobre él. Entonces, de repente, salió disparado hacia
arriba en el cielo y el zumbido desapareció coincidiendo con su
desaparición”. Un incidente similar ocurrió en Cleveland, Ohio,
el 1 de noviembre de 2013. (Fuente: YouTube: Research4truth12,
Hotbrunette25) (El Maestro de Benjamin Creme confirma que
los ovnis eran naves espaciales de Marte.)

Cartas al Editor
¡Historia familiar!
Estimado Editor,
Estaba de vacaciones con mi hija
y vi a un hombre esperando en una
parada de autobús. Era joven, quizás
de unos treinta y tantos años, y vestía
de forma casual con bermudas de
color naranja claro y una camiseta
con rayas amarillas. Llevaba un sombrero azul y gafas de sol, y parecía
más un dandy de Hollywood que un
cowboy de Texas. Parecía un poco
desafortunado. Yo tenía curiosidad,
así que me acerqué para descubrir
que estaba llorando. Le pregunté si
podía ayudar, y me dijo que necesitaba un amigo que pudiese comprender una experiencia visionaria
extraordinaria y que le ayudara a
cumplir su misión. Siguió diciendo,
“Tengo un mensaje importante para
compartir, pero está tan alejado de
la cotidiana y mundana conciencia
despierta y los negocios habituales,
que las personas no me escuchan. Me
ponen malos calificativos, me insultan inteligentemente, y me ignoran.
Paso mucha dificultad, y estoy muy
habituado con el dolor”.
Se contuvo, pero le animé a que
continuara. Él dijo: “Existen muchas
señales de que estamos viviendo en el
momento más singular de la historia
de la humanidad. Cuando le cuento
a las personas sobre los milagros en
EMERGEr mundial Nº 67

la Tierra y los presagios en el Cielo,
ellos me menosprecian como a un
loco. Es como si estuviesen sordos,
mudos y ciegos al Espíritu. Una
mujer incluso me dijo que no se
tomaría en serio mi mensaje a menos
que yo realizara milagros, como
andar sobre el agua u otros trucos
que un yogui evita. Otra persona me
dijo que si lo que decía era verdad,
entonces tenía que tener un templo,
libros para vender, y personas esperando en largas colas para recibir mi
consejo y bendición. ¡Todo lo que
les importaba era espejismo! ¡No
tienen oídos para escuchar u ojos
para ver! No hay recompensa para
la sabiduría, y ninguna consideración
para el cumplimento de los oráculos
de los ancestros”.
Él comenzó a sollozar, y percibí
su dolor. Le pedí que me diera un
ejemplo de las señales a las que se
refería. Así que me contó sobre las
profecías de los nativos americanos
que esperaban el nacimiento de
animales sagrados en alineamientos
precisos de la luna y las estrellas, y
me mostró cómo esto ya había sucedido y lo que esto significaba en
relación a las grandes decisiones a
las que nos enfrentamos como una
especien evolución de alma. Continuó diciendo: “Este es un momento
muy bueno, si sabemos lo que hacer

con él, pero las personas necesitan ser
informadas y recibir nuevas opciones
para realizar el gran potencial de la
vida humana”.
Me inspiró lo que me dijo, y
mientras explicaba los presagios,
toda su tristeza desapareció y su
rostro resplandeció. Se animó bastante, e incluso cantó unas pocas
melodías memorables para ayudar
a transmitir el mensaje. También
contó chistes, algunos de los cuales
bastante ingeniosos, y pronto mis
costados me dolían de tanto reír y
de alegría. Mientras habló de los
peligros y problemas de los desafíos de nuestro tiempo, también
aludió a posibilidades alentadoras,
dependiendo de nuestras virtuosas
elecciones y atención de los significados de la existencia. Mientras
hablaba, acabé convencido de que no
se trataba de un mero hombre, sino
que quizás era un Maestro disfrazado
o un ángel. Le agradecí su historia, y
le di algo de dinero, que al principio
rechazó. Insistí que se lo llevara
para ayudarle en su viaje, y accedió
al tercer ofrecimiento. Le dije que
compartiría su mensaje lo mejor que
pudiera con mi familia y amigos. Él
me lo agradeció, mientras llegaba su
autobús, y me dio un abrazo antes de
continuar su viaje.
Estoy muy contento de este

encuentro, y me pregunto si usted
podría confirmar su identidad. Creo
que él tiene un importante mensaje
para nosotros en este tiempo de
cambio. ¿Quién era?
O. M., Corpus Christi, Texas,
EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que el ‘joven’ era el Maestro Jesús.)
Nunca es demasiado tarde
Estimado Editor,
El 26 de junio de 2013, mi sobrina se
desplomó en el lavabo con una parada cardiorrespiratoria. Su familia le
di un masaje cardíaco y la llevó en
una ambulancia a la sala de emergencias del hospital. Se le diagnosticó
una “crisis tiroidea” con mucha
fiebre. Se le aplicó un tratamiento de
temperatura baja y después de tres
días se le elevó lentamente la temperatura. Sin embargo, su conciencia no
regresó durante mucho tiempo. Recé
a Maitreya utilizando la postal de su
‘mano’ para su pronta recuperación.
En el 10º día, el médico de guardia
dijo que ahora su vida estaba fuera
de peligro. En el 11º día, dijo que
nunca recobraría la conciencia. Su
familia quedó conmocionada al
oír esto, pero pensaron que ahora
debían encontrar un hospital que se
hiciese cargo de ella. Entonces al día
siguiente, su hermano fue al hospital
para verla y hablar con ella. Ella aún

estaba inconsciente. Él percibió su
tenue reacción hacia él. Luego de
eso, seguido de una serie de severos
desarrollos y tratamientos, ella ya
pudo salir de la UCI, comprender
la situación en que estuvo y puede
hablar. Los médicos que la vieron
han dicho que nunca habían visto un
caso de tal recuperación milagrosa
a partir de un estado tan crítico. ¿Se
debió su recuperación milagrosa a la
ayuda de Maitreya a través del uso
de la postal de su ‘mano’?
K. S., Tokio, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que ella fue ayudada por
el Maestro Jesús.)
La ‘estrella’ de Maitreya
Estimado Editor,
En agosto de 2013, cerca de Dieppe,
avisté una estrella brillante naranja
en el cielo alrededor de las 23:30. La
estrella parecía muy baja en altitud.
Al principio, no parecía moverse,
pero después de unos minutos empezó a desplazarse lentamente hacia la
izquierda y desapareció detrás de los
árboles. Era tan hermosa y yo estaba
muy emocionado. Estoy casi seguro
de que era un ovni. ¿Podría por favor
indicarme qué era este objeto? Si era
un ovni, ¿de dónde venía?
M.G., Cachan, Francia.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que la luz brillante naranja
era la ‘estrella’ de Maitreya.)
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La Reaparición – en resumen
reció 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, mexicana, brasileña y rusa. Este proceso continuará
hasta que Su consejo y soluciones a
los problemas de la humanidad sean
conocidos 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”.
El 11 de junio de 1988, se apa-
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