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A lo largo de muchos años, la revista Share International ha publicado regularmente artículos de un
Maestro de Sabiduría. Lejos de ser místico o remoto, el Maestro a menudo aborda los problemas
inmediatos a los que se enfrenta la humanidad. Su último artículo ‘La elección de Norteamérica’ aborda
el desafío al que se enfrenta el pueblo norteamericano (y el mundo) al acercarse el día de las elecciones
presidenciales en EEUU.Él se afana a clarificar las opciones abiertas a ellos y a inspirar un resultado que,
sin duda, cualquier persona sensata abogaría por él.

La elección de Norteamérica
Cuando los ciudadanos norteamericanos acudan a la urnas en noviembre, tendrán la oportunidad
de cambiar el curso de la historia. De su decisión depende en gran medida el estilo y la estructura
del futuro inmediato. Si escogen sabiamente, elegirán a un Presidente comprometido en fomentar
el bienestar de todos los que anhelan la paz y la justicia en nuestro turbulento mundo; que
comprenden que la paz y la justicia son el resultado de la confianza, y que están preparados para
compartir los inmensos recursos de su país para crear esa confianza.

La alternativa es demasiado terrible de contemplar: un creciente programa de guerra y terroris-
mo y contraterrorismo; un control más estricto de las libertades tradicionales del pueblo norteame-
ricano; una ruptura de las relaciones con otros países; y una reputación de ‘paria’ entre las naciones
del orgulloso Estados Unidos. ¿Quién conscientemente realizaría tal elección?

Al acercarse el día del destino, las mentes de muchas personas se vuelven al hostigado pueblo
de Norteamérica que, ahora, tantos menosprecian y odian. Ellos rezan por la liberación de sus
pueblos de los crueles y crudos exponentes del poder ilegal y usurpado. Ellos piden que cada
norteamericano amante de la paz alce su voz contra los instigadores de la guerra de la actual
administración, y que emitan su voto de igual manera.

Por supuesto, Norteamérica no es la única culpable de las desigualdades del mundo, el cáncer
básico entre nosotros, la fuente de todos nuestros problemas. Comparte la culpa con todos los
países desarrollados que ignoran completamente y cabalgan sobre los pobres y los luchadores, y
deben despertarse a esta principal fuente de tensión –y de terrorismo.

Allí yace la culpa del mundo Occidental: estos países ‘exitosos’ deben su riqueza y dominio
principalmente a la historia, y a su capacidad de manipular la economía mundial para su propio
beneficio a través de ‘fuerzas del mercado’ agresivas. Los pobres y desposeídos del mundo exigen
ahora su parte. Si este simple derecho de justicia no se aborda y remedia, el mundo no conocerá la
paz. El terrorismo recrudecerá y se convertirá en guerra, que amenazará el futuro de los pueblos de
la Tierra.

Nosotros, vuestros Hermanos Mayores, no podemos quedarnos de lado y observar mientras el
mismísimo futuro del mundo está amenazado. Norteamérica es una gran nación con mucho bien
para dar al mundo. Tiene ahora que despertar al anhelo de su alma de servir, de vivir en paz y justicia,
y, juntos, en armonía y cooperación, trabajar con todas las naciones para rehacer este mundo.

Estas elecciones pueden ser un gran punto decisivo en los asuntos de los hombres. Emitid
vuestro voto, Nosotros os rogamos, por la justicia, el compartir y la paz.
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Durante 30 años el escritor y conferenciante
Benjamin Creme ha estado preparando el
camino para el mayor acontecimiento de la
historia – el emerger de Maitreya, el Instructor del
Mundo, y de Su grupo.

Desde el 19 de julio de 1977 Maitreya ha estado
viviendo en la comunidad asiática de Londres,
emergiendo públicamente de forma gradual.
Esperado por todas las religiones bajo distintos
nombres, Maitreya es el Instructor del Mundo
para todas las personas, religiosas o no.

‘El embajador itinerante’ de Maitreya,
Benjamin Creme, viaja por todo el mundo
difundiendo su mensaje de esperanza y creando
un clima de expectación para el emerger de
Maitreya. Entrenado y supervisado durante
muchos años por su propio Maestro, con el cual
mantiene un contacto telepático continuo, él
tiene un acceso a información actualizada sobre
el emerger de Maitreya, dándole la total con-
vicción necesaria para presentar esta historia a
un mundo escéptico.

Como un hombre moderno preocupado por los
problemas actuales, Maitreya trabaja detrás de
la escena de nuestro mundo cambiante. El flujo
de su extraordinaria energía ha sido el estímulo
para los asombrosos acontecimientos en
muchos frentes: el final de la guerra fría; la
unificación de Alemania; el fin del apartheid en
Sudáfrica; el poder creciente de la voz del pueblo
que conduce a clamar por la libertad y la justicia;
y el enfoque mundial para la preservación del
medioambiente.

Abiertamente Maitreya se ha reunido con
líderes influyentes de todas las esferas,
informándoles de Sus soluciones a nuestros

apremiantes problemas. Su mensaje puede
resumirse así: “Compartid y salvad al mundo”. Él
no ha venido a fundar una nueva religión sino que
viene como un educador en el sentido más
amplio de la palabra. Él buscará inspirar a la
humanidad para que se considere como una sola
familia, y crear una civilización basada en el
compartir, la justicia económica y social, y la
cooperación global.

Para aquellos que buscan señales de Su
venida, Maitreya ha manifestado milagros en
todo el mundo, llegando a los corazones de
millones de personas, preparándoles para Su
inminente aparición.

Con Maitreya y Su grupo trabajando
abiertamente en el mundo, ofreciendo Su
orientación y enseñanzas, la humanidad tiene
asegurada no sólo su supervivencia sino la
creación de una brillante y nueva civilización.

Según Benjamin Creme, no tendremos que
esperar mucho tiempo para verle. Pronto,
Maitreya será entrevistado en una importante
cadena de televisión norteamericana y Su
emerger público comenzará.

Creme imparte habitualmente conferencias
en todo el mundo, y aparece en radio y televisión
– sólo en EEUU ha sido entrevistado por más de
300 programas de radio y televisión. Es el autor
de diez libros – traducidos a once idiomas – y es
el editor jefe de la revista Share International que
circula en 70 países. No recibe ningún tipo de
remuneración económica por este trabajo.

Benjamin Creme ofrece una visión positiva y
esperanzadora del futuro – un mensaje de
esperanza.


