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Si los hombres vieran el estado del mundo como Nosotros, los Maestros, lo vemos, estarían 
sorprendidos, perplejos y atemorizados, todo al mismo tiempo. Tan lejos de la realidad está 
la visión del hombre sobre las condiciones en la Tierra, y tan falto de juicio está sobre las 
posibilidades futuras, que, sin ayuda, el hombre presenciaría el languidecimiento y muerte de 
su hogar planetario.

Como está, el planeta Tierra se encuentra en una triste y peligrosa condición mientras 
que el paso de cada día le acerca más al punto crítico. Muchas voces han articulado advertencias 
sobre el calentamiento global, y muchos puntos de vista se han expresado, pero incluso la más 
terrible profecía se queda corta de la calamidad a la que se enfrenta el mundo hoy. Pocos hay que 
ven la inminencia de la amenaza y la urgencia de los pasos necesarios para contrarrestarla.

Grande como es el peligro planteado por el calentamiento global, éste, 
desafortunadamente, no es el mayor, o más peligroso, al que se enfrenta la humanidad hoy. 
Si lo supiera, el hombre está ocupado en una lenta pero constante intoxicación creciente de la 
raza y de los reinos inferiores. La toxicidad, las contaminaciones, de todos los tipos, y en todos 
los campos, son ahora el mayor peligro para los hombres, los animales y la Tierra misma. Todos 
están envenenados y enfermos a su manera.

Triste historia
Desconocido para los hombres pero evidente para Nosotros, el mayor daño soportado 

por los hombres y el planeta en esta triste historia está causado por la radiación nuclear. Los 
hombres se han extraviado mucho en el desarrollo de esta fuente de energía tan peligrosa. 
Corrompidos por la codicia, y la falsa esperanza de grandes beneficios, ellos han concentrado 
sus experimentos en ‘subyugar’ a la fuente de energía más peligrosa jamás descubierta por el 
hombre, desatendiendo, mientras tanto, un uso alternativo totalmente seguro de la energía del 
átomo. La fusión atómica, fría e inofensiva, podría ser suya a partir de un simple isótopo del agua, 
disponible en doquier en los océanos, mares y ríos, y en cada lluvia.

El hombre debe cesar su ‘juego con la muerte’. La fisión atómica es el resultado de las 
bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki; que estalló en Chernobyl y causa, 
sutilmente, muerte y enfermedad actualmente. Es “aquello que está donde no debiera” y a lo 
que debería renunciar el hombre si desea progresar más.

Confiados
Los científicos terrestres están confiados de que ellos han subyugado, realmente, al 

monstruo, y que pueden mantenerlo bajo control. Ellos no comprenden que sus instrumentos 
son realmente rudimentarios, que sólo miden los aspectos inferiores de la radiación nuclear, que 
extendiéndose sobre estos niveles físicos-densos existen niveles más sutiles y más peligrosos 
para la salud y bienestar de todos. Si no fuese por los esfuerzos incansables de nuestros 
Hermanos Extraplanetarios en aliviar este peligro invisible hasta donde la ley kármica lo permite, 
nuestra grave situación sería realmente peligrosa. ¡Despierta, humanidad!
(Share International, Junio 2006)

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 ‘Peligro invisible’ Él advierte sobre el 
terrible estado del medio ambiente de la Tierra, resaltando especialmente los peligros de la contaminación 
nuclear, y nos insta a “Despertarnos” a la urgencia de la crisis.

Peligro invisible
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme
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Durante 30 años el artista, escritor y conferen-
ciante 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, los Maestros de Sabi-
duría. Millones de personas en todo el mundo 
han oído su información y esperan, expectantes, 
este acontecimiento trascendental.

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, Ben-
jamin Creme, viaja por todo el mundo difundien-
do 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 escép-
tico.

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; el 
desmembramiento de la Unión Soviética; 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 preser vación del 
medioambiente.

Abiertamente Maitreya se ha reunido con lí-
deres influyentes de todas las esferas, informán-
doles 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 pa-
labra. 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 ve-
nida, 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 abierta-
mente 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 es-
perar 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 
700 programas de radio y televisión. Es el autor 
de 10 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. Ben-
jamin Creme ofrece una visión positiva y esperan-
zadora del futuro – un mensaje de esperanza.


