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La alegría venidera de
Acuario
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme
Share International Enero/Febrero 2014
Cuando los hombres miren atrás hacia este tiempo, ellos se asombrarán
con incredulidad de las atrocidades
y sufrimiento que toleraron durante
tanto tiempo. Algunos acusarán y
pedirán castigo y ajuste de cuentas.
Maitreya, los hombres descubrirán,
aconsejará diferente. La justicia,
como el compartir y la libertad, es
divina, Él atestiguará. El castigo
no es Su camino, y conduce a los
hombres de regreso al pasado.
Cuando los hombres comprendan esto, ellos abandonarán su
ansia de venganza e, inspirados por
Maitreya y Su grupo de Maestros,
ellos abordarán la tremenda tarea
de transformación con celo.
Los cambios necesarios, por
supuesto, son vastos y tendrán sus
prioridades. Millones de personas
que ahora sufren hambruna y viven
en penuria, o en el trastorno de la
guerra, serán los primeros en ser
liberados de la agonía. El principio

del Compartir, en cuya divina justicia yace el futuro de este planeta,
ocupará el lugar de honor. Cuando
los hombres hagan inventario de
este logro, ellos se preguntarán,
tristemente, por qué el principio de
Compartir tardó tanto en entrar en
sus corazones.
Así los hombres crecerán en
estatura mientras contemplan sus
errores pasados a la luz de los nuevos
logros. Así acelerarán su determinación para modelar un nuevo mundo
desde un pasado que se desvanece
rápidamente.
Los Maestros inspirarán la inauguración de un nuevo enfoque a la
vida, que todos los hombres pueden
compartir y del cual todos pueden
formar parte. Un creciente sentido de
fraternidad y cooperación traerá una
nueva alegría a su labor. Mientras el
tiempo avanza, esta nueva actitud hacia el trabajo y entre ellos anunciará
la gloria que Acuario trae.

•

“Un creciente sentido de fraternidad y cooperación traerá una nueva alegría a su labor. Mientras el tiempo avanza,
esta nueva actitud hacia el trabajo y entre ellos anunciará la gloria que Acuario trae.”

El Sendero del Ascenso
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme
Share International Marzo 2014

“Compartir, justicia y libertad crecerán en las mentes de los hombres como
poderosos símbolos del futuro, como derechos inherentes de todos, el camino
hacia correctas relaciones.”

Dentro de cada hombre y mujer
se asienta un Dios, potencial hasta
ahora pero eterno. Mientras pasan
a través de las experiencias que
denominamos vida, ellos realizan
un viaje, que al final resulta haber
sido un paso hacia la unidad con ese
Dios, comprendiendo el hecho de esa
divinidad, comprendiendo que es el
Alma, nuestro Ser superior.
Hasta ahora, nuestro conocimiento del Alma ha venido de
textos religiosos. Estos han dejado
al hombre con la impresión de que
el Alma está lejos de él, algo a ser
reconocido y adorado desde la distancia. Al progresar el hombre, sin
embargo, él llega a comprender que
el Alma es él mismo, una parte más
elevada y pura de sí mismo, pero
de todos modos él mismo. Así un

hombre progresa, profundizando en
el conocimiento de su verdadero ser
y propósito.
Hoy, miles de personas son
conscientemente despiertas de
realizar tal viaje; para ellos la vida
se profundiza en sentido, y buscan
mayor conocimiento y experiencia.
Así, con el tiempo, se vuelven hacia
la meditación y a través de esta
práctica un gran descubrimiento es
de estas personas. Paso a paso, ellas
saben con seguridad que son Almas,
que el Alma no es una idea distante
sino su mismísimo ser. Gradualmente
el ritmo de sus vidas cambia, y un
sentido y propósito más profundos
consolida todo lo que hacen. Así los
hombres avanzan en el viaje hacia la
perfección, reflejando cada vez más la
divinidad y la sabiduría del Alma.

Todos a su propia manera realizan tal viaje, algunos veloz y entusiastamente, otros más lentamente
y menos seguros del sendero. Pero
todos finalmente pasan a través de los
diversos portales que marcan su progreso en el camino. Hoy este viaje lo
realizan millones de personas que no
saben que el sendero existe pero que
no obstante responden a la llamada
de sus Almas, y entran en él. Ellas
perciben la necesidad del momento
y buscan cubrir esas necesidades, y
así desempeñan su parte.
Sabiéndolo o no están respondiendo a la llamada de Maitreya a
través de sus Almas para entrar en
la contienda, y para reabastecer este
mundo con su ardor y valor. Sus
esfuerzos, descubrirán, no habrán
sido en vano.

naciones es si o hasta qué alcance es
responsable el hombre. El curso más
sabio que los hombres pueden seguir
es asumir que ellos son responsables
de la mayoría de las presiones sobre
el clima y tomar todas las medidas
prácticas para rectificar los problemas. Algunas naciones con toda
seguridad están haciendo eso pero
no todas. Nuestro consejo es que las
acciones y no acciones de la humanidad son responsables del ochenta
por ciento del problema y que los
hombres deben, por su propio bien y
el de sus hijos, no escatimar nada para
su mitigación. Estad seguros de que

Nosotros les ayudaremos pero ellos
deben desempeñar su parte.
Con el colapso de la economía
mundial los hombres llegarán a comprender su unidad. Esta realización
tendrá un efecto profundo en su
actitud hacia la guerra. Ellos verán
que están ligados juntos en una lucha
por la supervivencia, y las palabras
de Maitreya resonarán más fuerte
en sus mentes. Compartir, justicia y
libertad crecerán en las mentes de los
hombres como poderosos símbolos
del futuro, como derechos inherentes
de todos, el camino hacia correctas
relaciones.

•

Problemas esperando acción
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme
Share International Abril 2014
Se podría decir sin temor de contradicción que no todo está bien con el
mundo. Por ejemplo, la brecha entre
los muy ricos y los desesperadamente
pobres aumenta sin cesar. Este desequilibrio extremo no es saludable
para ninguna sociedad. Sin duda
alguna unos pocos miembros de la
comunidad rica realmente comparten su riqueza con los pobres, pero
en general los muy ricos mas bien
buscan convertirse en mega-ricos en
detrimento de todos.
La siempre creciente comercia-

lización de cada aspecto de la vida
actualmente es, en sí misma, una
‘bomba de tiempo’ cuyo estallido
llevará a la actual estructura económica al borde del colapso. Este
momento no está muy lejano. Tan
grandes son las tensiones causadas
por este profundo materialismo que
el equilibrio es tensado hasta el punto
de ruptura. La mayoría de personas
no son conscientes de estas fuerzas,
tan profundamente involucradas
están en la construcción de esta
tensión.

Así se le presentará al hombre
el único curso natural: la adopción
del principio de compartir. Cada
vez más, la humanidad está siendo
conducida hacia esta realización,
por muy distante que aún esté de su
actual manifestación.
Al mismo tiempo los problemas
ecológicos a los que se enfrenta el
mundo continúan hacia un punto
álgido. La mayoría de países actualmente reconocen que el calentamiento global es el enemigo de
todos. La cuestión que divide a las
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El transporte público uruguayo e scoge la electricidad
Uruguay está planificando reemplazar gradualmente los combustibles
del petróleo por energía eléctrica en
sus sistemas de transporte público.
El gobierno está actualmente sopesando los costes y beneficios del
cambio con pruebas que demuestran
que los costes de funcionamiento
de autobuses eléctricos pueden ser
entre seis y ocho veces menores que
los autobuses de diésel. La mitad de
los 3,3 millones de personas del país
que viven en la capital Montevideo
se beneficiarán de una flota de autobuses eléctricos.
La iniciativa es parte de la política
energética de Uruguay, que busca
producir la mitad de la energía del
país de fuentes renovables para el

2015, gran parte de ella con energía
eólica. Los vehículos eléctricos
cuestan casi cinco veces más que
aquellos que utilizan combustibles
convencionales en Uruguay. Un
autobús eléctrico cuesta 500.000
dólares y un coche 60.000 dólares,
pero el coste operativo y de mantenimiento es sólo un 10 por ciento
del de motores diésel. Los vehículos
eléctricos funcionan con un grupo

de baterías de litio-hierro-fosfato,
que son biodegradables y no incluyen metales pesados. Cuando están
cargados totalmente, los coches y
autobuses pueden recorrer 300 y 250
kilómetros respectivamente.
El transporte consume un tercio
de los recursos energéticos del país.
Ramón Méndez, director nacional de
energía informa: “Más de 2.000 millones de dólares anuales se invierten
en combustible”. Así que las medidas
tomadas “en este sector podrán significar un ahorro de cientos de miles
de dólares al año para el país”. Los
vehículos eléctricos “son el camino
adelante para el mundo en general y
para Uruguay en particular”, añadió.
(Fuente: IPS)

P. ¿Cuántas ha habido en total en
Rusia?
R. 51.
P. Podría ser tan amable de dar una
perspectiva general que muestre
cuántas entrevistas Maitreya ha
dado en cada país hasta la fecha.
R. EEUU: 29 entrevistas (enero
2010-enero 2011); México: 14 entrevistas (enero-septiembre 2011);
Brasil: 41 (septiembre 2011-enero
2013); Rusia: 51 (enero de 2013mayo 2014); China: 1 (mayo 2014).
Un total de 136 entrevistas hasta la
fecha.
P. ¿Están aún teniendo lugar las
entrevistas de Maitreya solo en
Rusia?
R. Sí.
P. ¿Ha estado presente Maitreya en
Kiev en las manifestaciones?
R. Sí.
P. ¿Ha estado el Maestro de Moscú
involucrado de alguna manera en la
actual situación en Rusia y Ucrania
para intentar reducir la tensión?
2
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Actualmente cerca de 770 millones de personas de una población de
7.000 millones ya carece de acceso a
agua potable segura. El sector energético extrae un 15 por ciento del
agua de fuentes como ríos, lagos y
acuíferos. Toda la producción energética utiliza agua, pero las tecnologías
más eficientes, es decir, aquellas que
utilizan la menor cantidad de agua,
son sistemas alternativos, como la
energía eólica y solar. El uso más

intensivo es la fractura hidráulica de
gas pizarra o la extracción de petróleo
de arenas de alquitrán.
El informe también se refiere al
hecho de que las presas hidroeléctricas
son a menudo construidas con poca
contemplación a otros usuarios del
agua y los así llamados biocombustibles tienen un impacto negativo dado
que se necesitan grandes cantidades de
agua dulce para riego. (Fuente: The
Japan Times, Japón; unwater.org)
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Uso energético mundial
amenaza el suministro de
agua
La creciente demanda energética
del mundo es una amenaza para los
suministros de agua dulce, según
un informe publicado en marzo
de 2014. El agua es utilizada para
extraer gas pizarra, para cultivar
biocombustibles, para refrigerar

Benjamin Creme responde
P. (1) ¿Está Maitreya aún dando
entrevistas de televisión en Rusia?
R. (1) No. Maitreya ha dado Su
primera entrevista de televisión en
China (hasta el 27 de Mayo).

centrales térmicas de carbón, todas
ellas tecnologías muy dependientes
del uso de agua dulce.
“La demanda de energía y agua
dulce aumentará significativamente
en las próximas décadas”, advierten
organismos de la ONU en el Informe
sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo. “Este incremento representará grandes desafíos
y estrés de recursos en casi todas las
regiones”.
En 15 años el mundo necesitará
un 40 por ciento más de agua y 50
por ciento más de energía que ahora, indica el informe. Los recursos
hídricos ya están bajo presión por
factores como la creciente población,
la prácticas agrícolas intensivas y a
menudo abusivas, la contaminación,
las inundaciones, la sequía, las olas
de calor y en general condiciones climatológicas extremas relacionadas
con el calentamiento global.

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.

R. No directamente.
P. ¿Podemos esperar que el poder
del pueblo en Rusia pidiendo la paz
influencie en la situación?
R. Sí.
P. ¿Alguna de las entrevistas de Maitreya ha sido emitida (como archivo
de audio) por radio?
R. Sí.
P. (1) ¿Hasta qué punto están las
personas de Rusia y países vecinos
informando a otras del hecho de
que han oído ‘grandes ideas de un
hombre muy impresionante y sabio’?
(2) ¿Las entrevistas de Maitreya han
empezado ‘un bisbiseo’? (3) ¿Están
las personas debatiendo con entusiasmo las ideas de Maitreya?
R. (1) Hasta un alcance considerable.
(2) Sí. (3) Sí, algunas lo están.
P. ¿Cuántas personas ya tiene Maitreya detrás suyo ahora?
R. Él puede contar con cerca de 2.000
millones de personas.
P. (1) ¿Existe algún país que esté
luchando contra el cambio climático actualmente? (2) ¿Hay algunos
países más avanzados en el uso e
investigación de fuentes de energía
alternativas?
R. (1) Sí, países como China, y algu-

Actualmente cerca de 770 millones de personas de una población de 7.000 millones carece de acceso a agua potable
segura.

nos países europeos (como el Reino
Unido, Alemania, Escandinavia). (2)
Sí, desde luego.
P. Tengo que volar mucho debido a
temas familiares o de negocios. Me
siento culpable pero de momento
es inevitable. Siempre pago extra a
algún fondo o plan ecológico. Me
imagino que no es suficiente, ¿no es
cierto? ¿Qué más puedo hacer para
compensar mi huella de carbono?
R. Únase a Amigos de la Tierra u
otra organización similar.
P. En mi supermercado local puedo
comprar judías verdes de Egipto, Senegal y Marruecos y otros productos,
que podrían ser estacionales en el
lugar que vivo. No puedo dejar de
preguntarme si las personas pobres
de esos países pueden acceder a
verduras frescas. Por otro lado, si
compramos sus productos, ¿ayuda
esto a sostener la economía en dichos países?
R. Solo un sistema mundial de
compartir los productos del mundo
creará una solución sana y equitativa
a estos problemas.
P. ¿Cree que la idea de compartir en
la forma que usted y la Jerarquía se
refieren está imponiéndose? ¿Están
las personas empezando a ver que el
compartir es la única solución? Si
es así, ¿en qué países esta idea está

más arraigada hasta ahora?
R. Empieza a haber un entendimiento de la necesidad de compartir en
muchos países del mundo en mayor
o menor grado. Con el tiempo, y
yo creo que bastante pronto, esto
se ampliará hasta considerarse
como la prioridad número uno en
el mundo.
P. El artículo más reciente de su
Maestro habla del “colapso de la
economía mundial” e indica que
este acontecimiento tendrá un efecto
en cómo la guerra es considerada;
su Maestro también menciona una
“lucha por la supervivencia”. ¿Qué
desencadenará tal colapso?
R. El colapso de la bolsa.
P. (1) Muchos economistas están
prediciendo un colapso bursátil en
2014. ¿Están en lo cierto? (2) ¿Y es
este el colapso al que se refiere su
Maestro en Su artículo en el ejemplar
de Abril de Share International? (3)
¿Está Maitreya aún esperando que
suceda el colapso antes de emerger
más?
R. (1) Más probable el año siguiente.
(2) Sí, es más una continuación del
colapso que empezó en el 2008.
(3) El emerger de Maitreya es una
cuestión de la buena disposición de la
humanidad a responder a Sus ideas.
Tal colapso bien podría acelerar el
proceso.

P. ¿Cambiarían los Hermanos del
Espacio, utilizando sus ovnis, la
trayectoria de asteroides, con la
tecnología de la luz, para alejarlos
de la dirección de la Tierra?
R. Sí, si lo ven peligroso.
P. ¿Se necesitará a Maitreya para
resolver la situación en Siria?
R. No, debe ser resuelta por la humanidad.
P. ¿Sabe si el Papa Francisco está
siendo impresionado o inspirado
por un Maestro en su diversos
discursos contra la codicia, los
poderosos poderes económicos del
mundo y contra la forma pura de
capitalismo que aún es tan atractiva
para muchas secciones ricas de la
sociedad?
R. Él está inspirado por Maitreya.
P. ¿Qué piensan los Maestros de
las personas que intentan encontrar
pareja a través de Internet?
R. No están preocupados.
P. ¿Es más probable que lo contrario
de que si personas tienen un lazo
kármico tenderán a seleccionar a su
pareja kármica en un sitio de citas a
través de una respuesta intuitiva o
una sensación de reconocimiento?
R. Sí, probablemente, si las parejas
propuestas también estuvieran en
el sitio.

•

EMERGEr mundial Nº 68

Figura bíblica

‘Ángel’ aparece en evento cristiano

Una foto hecha durante un evento
cristiano en Cedar Falls, Iowa,
EEUU, en diciembre de 2013 muestra
a un ‘ángel’ apareciendo en el escenario. Un pastor bautista sureño que
asistía a la conferencia masculina
Promise Keepers hizo una foto con su
iPad mientras la banda de ‘adoración
y alabanza’ One Body tocaba ‘Jesús,
llévate todo de mí’. David Jesse, un
portavoz de Promise Keepers explicó: “[El pastor] miró hacia abajo a la
pantalla y vio un brillo extraño en el

escenario que le dejó helado”. Mostraba una figura blanca radiante que
aparecía en el escenario con la banda.
Él mostró la imagen al hombre que
estaba de pie junto a él, y luego hizo
una segunda foto del escenario. Esta
también mostraba a la figura blanca
brillante. El pastor, que se describe
como “conservador y no profético”,
“estaba embargado por la emoción ya
que estaba convencido de que lo que
vio en las fotos era un ángel. Él se
desplazó inmediatamente a la derecha
Una estatua de la
Virgen en la casa de
una familia ortodoxa
griega en Tarshiha,
al norte de Israel,
llora aceite, febrero
de 2014 (Fuente: Associated Press, ITN
News)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
que el milagro fue manifestado por Maitreya.)

Cartas al Editor
Dulces sueños
Estimado Editor,
Tuve un sueño hace unos años en
el cual seguía a un águila que me
condujo hasta un dulce hombre canoso sentado en una silla. El hombre
empezó a hablar y yo exploté con
preguntas. En respuesta el hombre
me dijo que dejara de hablar tanto y
que oyera las respuestas que buscaba
si deseaba recibirlas. Poco después
miré hacia abajo al suelo y vi perfectamente formado el nombre de
Maitreya. Habiendo solo escuchado
el nombre de pasada lo busqué online
y cuando vi el rostro del Sr. Creme
me dieron escalofríos. He experimentado muchos fenómenos a lo largo
de mi vida, que recientemente han
empezado a aumentar. Percibo como
si hubiese un propósito para mí aquí
que está a punto de ser descubierto.
Los días van pasando, el Sr. Creme se
hace mayor y siento que ya no puede
seguir ignorando este sueño. No estoy
segura de si hay algún consejo que
pueda darme, pero no puede haber
ninguna comunicación si no la inicio.
Así, sigo al águila, por así decirlo, y
estoy lista para escuchar si hay alguna
cosa que necesita decirse.
E. K., Longview, Texas, EEUU.
(La Información que necesitas
está toda en el sitio web de Share
International. El “dulce hombre
EMERGEr mundial Nº 68

canoso” era yo, Benjamin Creme
(¡No sé sobre lo de “dulce”!) y el
sueño fue puesto en tu mente por
Maitreya.)
Buen car-ma*
Estimado Editor,
Hace unos 15 a 20 años tuve un par
de experiencias que me gustaría
compartir con usted.
(1) En una de ellas mi vida fue salvada
de un estúpido error de mi propia
creación. Vivía cerca de Exeter y
necesitaba un neumático de recambio
para mi coche. Visité el desguace una
tarde fría y lluviosa, justo al anochecer. El sitio estaba fangoso y los
coches estaban apilados uno encima
de otro. Busqué por todas partes pero
el único neumático que pude encontrar de la medida estaba sujeto a la
llanta, volcado en el suelo, sujetando
el tambor de freno del coche que tenía
encima. Impávido, decidí sacarlo
tirando, ¡un grave error!
Mientras los dos coches sobre
mi cabeza se escoraron en su caída
para aplastarme, comprendí que no
había nadie cerca para encontrarme
en el tiempo cercano y, dado que
el atardecer se había convertido en
oscuridad, la oración se convirtió en
una opción.
Lo que sucedió a continuación
fue un milagro. Fui arrastrado por el

del escenario y mostró las fotos a
nuestro director de programa”.
El grupo de hombres cristianos es
bien conocido por sus conferencias
en las que piden a los hombres que
regresen con Dios. Su página de Facebook comenta del día del evento:
“Algo sobrenatural sucedió en Cedar
Falls”. (Fuente: wnd.com)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la figura blanca brillante
vista en las dos fotos fue manifestada
por Maitreya.)

Bendición en forma de corazón en un
kiwi, Francia, Agosto 2013.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que es una bendición del Maestro
Jesús.)

cuello, hacia atrás y justo por encima
y al otro lado del coche que estaba
detrás de mí, y justo a tiempo antes de
que los otros dos coches cayeran en el
sitio donde había estado de pie.
(Nota del Editor: la palabra del título
car-ma es un juego de palabras en
inglés, con la palabra ‘car’ que es
coche y la palabra ‘karma’.)
Tormenta de luz
(2) Otra experiencia que tuve fue
mientras conducía mi coche para
ver a mi madre. Era un día seco y
soleado con cielos azules. Cuando
me acercaba a las puertas de Osterley
Park en Syon Lane, Isleworth, de
repente no podía ver por el parabrisas. Rápidamente tuve que parar al
costado de las puertas del parque ya
que todo el cielo se llenó de capas de
lo que mi mente, en ese momento,
solo descifró como una tormenta
muy inusual.
Varios minutos después, tan
repentinamente como había aparecido en el cielo, desapareció y pude
ver que todo fuera del coche estaba
completamente seco. Lo que vi, solo
puedo describirlo como un torrente
de olas sobre olas de luz, energía de
luz de una bendición.
¿Tiene alguna explicación para
estos sucesos? Gracias amablemente por todo lo que hace por la
humanidad.
G. B., Sunbury, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme

Foto (enviada por I.G.A., Valencia, España) hecha en Roma en junio de 2013,
entre las 4 y las 5 de la madrugada, frente al Vaticano, muestra un hombre
alto con pelo y barba oscuros con una túnica blanca.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el “hombre alto vestido de blanco”
era Maitreya.)

Niña de ocho años llora ‘piedras’
Saadia Al Jaharani de ocho años
está desconcertando a los expertos
médicos al llorar pequeñas piedras.
Su padre, Mohammad Saleh Al Jaharani, entrevistado en Gulf News
desde su pequeña aldea en la provincia occidental yemení de Hodeida,
comentó que su hija de repente empezó a producir piedras de sus ojos
a finales de enero de 2014.
Un vídeo de YouTube de Azal
TV de Yemen muestra los ojos de la
niña produciendo diminutas piedras
parecidas a gravilla por debajo de
sus párpados. No aparecen piedras
mientras duerme y la mayoría de las
piedras salen por la tarde y la noche.

confirma que la primera experiencia
fue un rescate milagroso del Maestro
Jesús. La segunda fue una bendición
del Maestro Jesús.)
Guardián insigne
Estimado Editor,
En octubre de 2013 tenía que estar
extremadamente cansada después de
los anteriores cinco días de diversas
cosas apremiantes de las que me tuve
que ocupar, además del jetlag que me
impedía dormir por la noche.
Esa noche, puse una olla con
agua a calentar para prepararme
unas verduras, y mientras esperaba a
que el agua hirviera, no puede evitar
estirarme y quedarme dormida. A las
2:30 de la madrugada me despertó
un dolor insoportable en mi rodilla
mala. No sabía qué hacer con ello
y me giré intentando encontrar una
posición cómoda sin lograrlo. Pensé
que bebiendo un vaso de agua podría ayudar. Justo entonces sonó el
teléfono. Pensando quién diantres
llamaría a esas horas de la noche,
me levanté y fui deprisa al salón. Al
entrar en la habitación, la encontré
muy cálida. ¿Estaba aún puesta la
calefacción? Y atendí el teléfono,
pero nadie contestó.
Entonces fui a la cocina, para
descubrir, ¡para mi horror, que el
fuego aún estaba encendido debajo
de la olla vacía! Debía haber estado
encendido entre 6 y 7 horas, ¡pero
la olla parecía normal sin estar para

Las piedras no dañan y Saadia lleva
una vida normal. Sus ojos a veces
producen hasta 100 piedras al día.
(Fuente: gulfnews.com; YouTube:
Atjeh Cyber Warrior)
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que se trata de un milagro
manifestado por Maitreya.)

nada roja!
¡Sin el dolor alarmante y la llamada de teléfono, hubiera podido
causar un incendio! No cabe duda
de que fui salvada por intervención
divina. Estoy verdaderamente agradecida por la intervención de los
Maestros para protegerme de causar
un desastre no solo a mi casa sino
al vecindario.
T. I., Tokio, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que Maitreya mismo intervino
para impedir el incendio.)
Estrella
Estimado Editor,
En noviembre de 2013, cerca de las
17:00 el cielo estaba despejado y solo
se podía ver Venus. Decidí observar
un rato. Después de unos segundos,
en la distancia, apareció otra estrella,
desplazándose de este a oeste en
dirección de Venus. Cuanto más se
acercaba, más brillante se hacía su
luz. Durante un momento el planeta
Venus y la estrella móvil estuvieron
cerca, así que tuve la oportunidad de
comparar las dos luces diferentes.
Entonces las dos energías se fusionaron (en mi conciencia) antes de
que la estrella continuara su camino
hacia el atardecer. ¿Era la estrella de
Maitreya?
J. A., Regensburg, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme
confirma que era la ‘estrella’ de
Maitreya.)
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INFORMACION BASICA

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 de EEUU, México, Brasil,
Rusia y más recientemente China.
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.]
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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
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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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