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Al comienzo de esta Nueva Era que 
está naciendo es difícil para muchos 
imaginar el tipo de civilización y 
cultura que agraciarán los siglos 
venideros. La mayoría de los intentos 
para hacerlo permanecen atrapados 
en una visión materialista; rara vez se 
ve el esfuerzo realizado por encarnar 
la aspiración de la humanidad por 
una vida de expresión y significado 
espirituales.

Intentemos concebir el futuro en 
términos de la nueva civilización y 
cultura. Pronto, se darán los primeros 
pasos en dirección a la nueva dis-
pensación. Pronto, se establecerán 
las nuevas señales, indicando el 
camino hacia adelante a la humani-
dad. Al principio, los cambios serán 
graduales pero finalmente, cobrando 
velocidad, todo será reformado.

Consideremos la naturaleza de 
los elementos que constituirán la 
nueva civilización. La actitud que 
destacará en la nueva época será el 
intento de crear correctas relaciones, 

de expresar la buena voluntad. Un 
cambio masivo en el énfasis del 
individuo al grupo reorientará a la 
humanidad según unas líneas más 
fructíferas, y se reflejará en la crea-
ción de estructuras más acordes con 
el Plan de Dios. Otra característica 
del tiempo futuro será el deseo de 
conocer mejor la naturaleza de Dios 
y de llegar a una relación más estre-
cha con esa Divinidad. De ser algo 
periférico en la vida de los hombres, 
como es hoy en día, este objetivo será 
primordial en la vida de millones de 
personas. Acompañando este nuevo 
enfoque hacia Dios, habrá una nueva 
reverencia hacia todas las manifes-
taciones de la vida, acercando así a 
los hombres a un mejor alineamiento 
con los reinos subhumanos. Este 
nuevo sentido de responsabilidad 
por los reinos inferiores acelerará su 
evolución y así servirá al Plan.

Dentro de poco, un nuevo enfo-
que hacia la ciencia abrirá el camino 
para un completo reajuste en la acti-
tud de los hombres hacia la Realidad 
en la cual vivimos. La nueva ciencia 

La nueva civilización
El Maestro —, a través de Benjamin Creme, Share International Agosto 1982

mostrará a la humanidad que todo 
es Uno, que cada parte fragmentada 
de la cual somos conscientes está 
íntimamente conectada con todas 
las demás, que esa relación está 
gobernada por ciertas leyes, matemá-
ticamente determinadas, y que dentro 
de cada fragmento está el potencial 
del Todo. Este nuevo conocimiento 
transformará la experiencia de los 
hombres del mundo y de cada uno y 
les confirmará la verdad de que Dios 
y hombre son Uno. Así, la nueva 
ciencia demostrará la divinidad del 
hombre y conducirá hacia el esta-
blecimiento de la Nueva Religión 
Mundial. El antiguo cisma entre 
religión y ciencia será remediado y 
un nuevo impulso será dado al cre-
cimiento espiritual del hombre.

En este fértil clima, los pode-
res psíquicos ocultos del hombre 
se revelarán de forma natural y el 
vasto potencial de la mente humana 
conquistará el espacio y el tiempo y 
controlará las energías del universo 
mismo. Los recursos del espíritu 
humano son ilimitados. En un cres-
cendo de revelación, la gloria de 
los mundos ocultos se revelará ante 
la mirada atónita del hombre y la 
completa magnitud de la creación 
divina será comprendida.

Todo esto aguarda al hombre 
mientras se encuentra al borde de la 
experiencia Acuariana. Las aguas de 
vida de Acuario, canalizadas hacia 
él por el Cristo, despertarán en él 
su conciencia divina latente y le 
mostrarán el Dios que es. Bajo la 
sabia orientación del Cristo y Sus 
Hermanos, el hombre alcanzará la 
total estatura de la divinidad revelada 
que es su derecho de nacimiento, 
aunque él lo desconozca..

Etapa tras etapa, siglo tras siglo, 
el hombre construirá una civilización 
que demostrará su creciente manifes-
tación de la divinidad; una cultura en 
la cual la belleza de la creación divina 
se expresará en todos sus aspectos, 
un espejo en el cual la Idea Divina 
se reflejará en toda su gloria.

Así el hombre tomará su verda-
dero lugar en el esquema de las cosas 
según el Plan Divino. Así, bajo la ins-
piración del Cristo, él transformará 
este mundo –separado por el temor, 
el dogma y el odio– en aquel en el 
que la Ley del Amor gobierna, en el 
que todos los hombres son hermanos, 
en el que todo lo que pertenece a la 
divina naturaleza ocupa la atención 
del hombre y controla su vida. Así se 
realizarán los sueños de divinidad del 
hombre, se alcanzará su potencial, se 
cumplirá su destino.

“Etapa tras etapa, siglo 
tras siglo, el hombre 

construirá una civilización 
que demostrará su creciente 
manifestación de la divinidad; 

una cultura en la cual la 
belleza de la creación divina 
se expresará en todos sus 

aspectos..”

El único rumbo sensato es trabajar juntos por la paz y la prosperidad para todos.

Cuando los Maestros comiencen 
Su histórico regreso al mundo co-
tidiano, Ellos encontrarán mucho 
que hacer para permitirles funcionar 
adecuadamente en el nuevo entorno. 
Como muchos saben, la telepatía es 
Su modo normal de comunicación 
pero, trabajando con los hombres, 
Ellos deberán volver a aprender el 
lenguaje humano hace tiempo des-
echado. Muchos de vuestros Herma-
nos Mayores ya están esforzándose 
mucho en problemas de la actividad 
en el plano físico. De esta forma, se 
engendrará un mayor grado de con-
fianza y facilidad de trabajo.

Además, muchos Maestros han 
tenido poco o ningún contacto direc-
to con la humanidad durante siglos 
y por ello encuentran la situación 
y modo de trabajo completamente 
nuevos. Por supuesto, la mayoría de 
Maestros son muy adaptables y rápi-
dos en aprender pero inevitablemente 
algunos encontrarán la experiencia 
desconocida de trabajar en los planos 
externos realmente ardua.

Desde hace muchos años ya, 
ciertos Maestros han entrenado a 
un gran grupo de discípulos en el 
difícil trabajo de implementar los 
planes, políticos y económicos, de 
la nueva civilización. Estos hombres 
y mujeres entrenados, escogidos por 
voto democrático, harán concretos 
y reales los planes de los miembros 
más veteranos de la Jerarquía. 
Así la reconstrucción del mundo 

El nuevo entorno
Por el Maestro —, a través del Benjamin Creme, 31 de Mayo de 2014

avanzará sin problemas, mientras 
las necesidades de las personas son 
reconocidas y aceptadas. La labor de 
reconstrucción es vasta, ofreciendo 
a los hombres un campo de servicio 
como nunca antes. Los incontables 
millones de personas que viven en 

la pobreza y la necesidad han de ser 
los primeros en recibir un programa 
de ayuda de choque a una escala aún 
nunca intentada.

Gradualmente nuestras gigan-
tescas ciudades darán paso a unas 
más pequeñas con una abundancia 
de jardines y parques. Los feos 
barrios de chabolas actuales serán 
reemplazados por variadas áreas 
de estímulo y reposo. Una de las 

diferencias obvias será la ausencia 
de contaminación y smog. En la 
ciudad y el campo el aire fresco será 
verdaderamente fresco. Viajar será 
rápido y silencioso y los viajes más 
largos serán cortos y placenteros. La 
fatiga desaparecerá.

Obviamente todo esto tardará 
tiempo en implementarse pero 
paso a paso la búsqueda de la be-
lleza se convertirá en la tónica de 
nuestra existencia. Energía gratuita 
e ilimitada, propiedad de todos y 
compartida por todos, garantizará 
esta transformación. Así la Nueva 
Era será anunciada, llamando a todos 
los hombres a dar lo mejor de sí en 
servicio del Plan. ••
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El informe del Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático 
(IPCC), publicado en abril de 2014, 
advierte de que las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) de la 
quema de combustibles fósiles aún 
están aumentando demasiado rápido, 
a pesar de que en los últimos tres años 
se hayan invertido más de 650.000 
millones de dólares en energía reno-
vable. Pero en el mismo período de 
tiempo, incluso más dinero se invirtió 
en obtener más combustibles fósiles 
de la tierra. El informe advierte de 
que esta acción está conduciendo a 
un sendero devastador de aumentos 
de las temperaturas globales de entre 
4 y 5 grados Celsius.

El periodista ecologista cana-
diense Stephen Leahy informa: 
“Científicos y economistas indican 
que liberarnos del desastre requerirá 

¡Salvad Nuestro Planeta – S.O.P.!
“No cuesta el mundo salvar el planeta”

una masiva reducción de emisiones, 
entre el 40 y el 70 por ciento, para 
mediados de siglo. Esto puede lo-
grarse fácilmente sin inventar nin-
guna nueva tecnología y a un coste 
razonablemente bajo, reduciendo el 
crecimiento económico global un 
comparativamente diminuto 0,06 
por ciento”.

“Significa el fin de las inversio-
nes en expandir la infraestructura 
de combustibles fósiles dado que el 
crecimiento anual de las emisiones 
de CO2 por la quema de petróleo, 
carbón y gas debería tocar techo y 
descender en los próximos pocos 
años. Las actuales emisiones están 
añadiendo un 2 por ciento más de 
CO2 cada año. Esto elevará la ‘con-
tribución de CO2’ humana hasta el 
50 por ciento de aquí a cuatro años”. 
(Fuente: IPS)

Cuando los hombres realizan un 
paso decidido hacia las correctas 
relaciones, siempre existen otros que 
realizan un paso igualmente decidido 
hacia la confrontación. Multitudes 
trabajan, e incluso mueren, por una 
mayor libertad y justicia, mientras 
que otras fuerzas amenazan la paz 
en intentos cínicos de consolidar su 
mermado poder. Mientras tanto, la 
humanidad en su conjunto observa y 
tiembla, presenciando con temor una 
reanudación del antiguo pensamiento 
de odio a descartarse y superarse.

“El único rumbo sensato…”
Gestos de apuesta
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme, 3 de Mayo de 2014

Sentido común
Nosotros, vuestros Hermanos 

Mayores, también, observamos 
cuidadosamente esta peligrosa estra-
tagema, pero no temáis. El sentido 
común, Nosotros sabemos, forzará 
la aceptación de al menos una pre-
caria paz, con ganancias y pérdidas 
equilibradas, más o menos.

De ahora en adelante este 
escenario se repetirá en todo el 
mundo, en el cual las ‘grandes 
potencias’ intentan mantener o 

incluso incrementar su poder, 
sabiendo, no obstante, que deben 
hacerlo con precaución sin dañar 
el status quo.

Paz y prosperidad
¿Durante cuánto tiempo pueden 

las naciones jugar este juego inútil? 
El único rumbo sensato es trabajar 
juntos por la paz y la prosperidad para 
todos. Sólo de esta forma prepararán 
a sus pueblos para la alegría de la 
paz, la prosperidad de la justicia y 
la dicha del compartir.

El gobierno de Brasil y un grupo de 
socios privados y gubernamentales 
han creado un fondo para asegurar 
la protección a largo plazo de 60 
millones de hectáreas de la selva 

Gigantesca superficie de la selva amazónica preservada
amazónica brasileña. El acuerdo 
proporciona 215 millones de 
dólares para Brasil y grupos que 
incluyen al Fondo Mundial para 
la Naturaleza para gestionar 52 

millones de hectáreas de áreas 
protegidas existentes durante los 
próximos 25 años, e incrementar 
el área de tierra protegida en 8 
millones de hectáreas. El total de 

superficie protegida engloba el 15 
por ciento de la selva amazónica de 
Brasil. Durante el marco de tiempo 
del plan, Brasil gradualmente au-
mentará su contribución financiera 

con la intención de establecer una 
financiación permanente cuando 
disminuya el dinero del fondo de 
transición. (Fuente: wordlwildlife.
org)

P. (1) ¿Está Maitreya aún dando 
entrevistas de televisión en China? 
(2) ¿Cuál es la cifra total en China 
ahora?
R. (1) Sí. (2) Seis [hasta el 3 de 
agosto].

P. Podría ser tan amable de dar una 
perspectiva general que muestre 
cuántas entrevistas ha dado Maitre-
ya en cada país hasta la fecha.
R. EEUU: 29 entrevistas (enero 
2010-enero 2011); México: 14 en-
trevistas (enero-septiembre 2011); 
Brasil: 41 (septiembre 2011-enero 
2013); Rusia: 51 (enero de 2013-
mayo 2014); China: 6 (agosto 2014). 
Un total de 141 entrevistas hasta la 
fecha.

P. ¿La mayoría de personas que 
escuchan a Maitreya acogen bien 
Sus ideas?
R. Ellas están interesadas pero 
recelan.

P. ¿Las ideas de Maitreya resuenan 
con un pueblo que viene de un tras-
fondo comunista?
R. Están más bien perplejos. Su 
objetivo actual es ser rico, viajar y 
todo eso.

P. Cuando Maitreya ‘llega’ a un país, 
como China, ¿Sus anfitriones de TV 
conocen Su ‘historia’ reciente, que Él 
estuvo algunos meses en Rusia y fue 
entrevistado en tal y cual programa, 
por cierto periodista de TV y que 
antes Él estuvo viviendo en Brasil y 
fue entrevistado allí?
R. Algunos sí, muchos no.

P. (1) ¿Cuándo estuvo en Rusia y 
ahora en China, Maitreya se ‘hos-
peda’ en un hotel? (2) ¿O alquila un 
apartamento? (3) ¿O Él encuentra 
alojamiento con discípulos que po-
drían ser conscientes de Su talla?
R. Ninguno de ellos. Él visita por 
períodos muy cortos, viajando desde 
Su morada base en Londres, Reino 
Unido.

P. ¿Qué país o situación en el mundo 
en la actualidad, según Maitreya y 
los Maestros, es la mayor amenaza 
para el mundo?
R. Son demasiadas para enumerar. 
Cada una a su propia manera es 
culpable.

P. Los conflictos en el mundo parecen 
estar alcanzando un punto álgido, es 
como si todo estuviese llegando a su 
máximo extremo posible. ¿Qué está 

sucediendo?
R. Es el resultado de la Espada de la 
División. La energía de Maitreya, la 
energía del Amor, estimula todo, lo 
bueno y lo malo. De esta manera la 
Espada de la División se forma para 
que la humanidad pueda ver clara-
mente las elecciones que tienen que 
tomar, para ver que la elección co-
rrecta –compartir, justicia y libertad 
para todos– traerá paz y prosperidad 
para todos. La elección incorrecta 
sería la catástrofe total. Requiere 
todo el talento y experiencia de 
Maitreya manipular las fuerzas de 
tal manera que aseguren el triunfo 
de lo bueno.

P. Ha habido un resurgimiento de 
la violencia y la guerra en todo el 
mundo: Gaza, Ucrania, Siria, Irak, 
Nigeria, etc. ¿Cuáles son las causas 
de este incremento de la violencia y 
la guerra?
R. Es el resultado de la acción de la 
Espada de la División. (Ver pregunta 
anterior.)

P. ¿Qué ha sucedido con la psique 
israelí? De todos los pueblos, el 
pueblo judío debería saber lo que 
es sufrir persecución y ser capaz de 
empatizar con el dolor, el trauma y 

el sufrimiento de otros.
R. Exactamente, pero ellos se sienten 
invulnerables. Armados hasta los 
dientes y apoyados en cada ocasión 
por Norteamérica, han perdido todo 
sentido del honor.

P. ¿Si pudiera aconsejar a los ciu-
dadanos israelíes actualmente, qué 
les diría?
R. Realizad una genuina renuncia de 
poder sobre los palestinos y alcanzad 
la paz.

P. ¿Tiene alguna esperanza de que 
las manifestaciones que están tenien-
do lugar en todo el mundo en apoyo 
al pueblo palestino tengan algún 
impacto real en la situación?
R. Podría atenuar el límite hasta 
donde los israelíes puedan llegar.

P. ¿Podría saber sobre cuándo 
empezaron las Enseñanzas de la 
Sabiduría Eterna como un cuerpo 
organizado de conocimiento o creen-
cia? ¿Quiénes fueron los antiguos 
proponentes si hubo alguno?¿Si la 
Sabiduría Eterna es un compendio, 
quién dirigió su organización y 
cuándo?
R. Es muy antigua, cercana a los 
100.000 años de antigüedad. Fue gra-

dualmente ensamblada por los Maes-
tros iluminados del momento.

P. El compartir se resalta en cada 
ejemplar de su revista. Se insta a 
todos a compartir .No todos están en 
una posición para ayudar y compar-
tir, ¿no hace eso que esas personas se 
sientan inferiores porque no pueden 
participar? Estoy de acuerdo con 
el aspecto global del compartir en 
el futuro, sólo me preguntaba por 
este aspecto.
R. El compartir en el sentido en el 
cual nosotros (Share International) 
utilizamos la palabra significa com-
partir los recursos del mundo, no es 
un tema individual, sino que sólo 
puede tener lugar a escala global.

P. ¿Sería la partición la única so-
lución para Siria entre la minoría 
chiita (alauita) de Bashar al-Assad 
y las diferentes facciones de la ma-
yoría suní, para detener el horrible 
sufrimiento?
R. La partición no sería una solu-
ción en la actual situación debido 
a los muchos y diferentes grupos 
involucrados en la lucha. Tanto 
Norteamérica y sus aliados, y Rusia 
y sus aliados, están formulando en 
la distancia, a través de organismos, 
un plan a largo plazo.

Benjamin Creme responde

•

•

•

•
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NASA – Imagen del sol del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la NASA hecha el 22 de agosto de 
2014 que captura la figura de un ‘ángel’ (Fuente: NASA, ufosightingstoday.com, YouTube: myunhauzen74)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la figura es un Gigantesco Deva, como se les 
conoce en Oriente.)

‘Ángel’ o Deva en foto de la NASA

Una de las formaciones de las cosechas que aparecieron en Inglaterra en el verano de 2014, en 
el trigo, todas confirmadas por el Maestro de Benjamin Creme de haber sido creadas por naves 
espaciales de Marte.
Gussage St Andrews, Dorset, 13 de Agosto de 2014. (© Steve Alexander. www.temporar-
ytemples.co.uk)

La Agrupación de las Fuerzas de la Luz

Chef encuentra ‘DIOS’ en una berenjena
Un chef de un restaurante de Louisiana cortó una 
berenjena y encontró la palabra ‘DIOS’ escrita con 
las semillas de dentro. Jermarcus Brady del Gino’s 
Restaurant en Baton Rouge denominó la imagen 
que descubrió el 7 de julio de 2014 de “milagrosa”. 
Brady comentó que su fe le había ayudado a pasar 
momentos difíciles. “Él me está mostrando que ‘Oye, 
Soy real’ y eso es lo único en lo que puedo depender”. 
(Fuente: huffingtonpost.com, wafb.com)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la 
palabra ‘DIOS’ fue manifestada por el Maestro 
Jesús.)

Una foto hecha el 14 de octubre de 2012 en la costa del 
Mar del Norte (Holanda) muestra un gran objeto gris 
girando.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el ovni 
era una nave espacial de Venus.)

Hechas en Monte Carlo en agosto 
de 2013. 
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que muestra un vehículo 
espacial de Marte.)

Palabras verdaderas
Estimado Editor,
El 17 de mayo de 2014, fui a la 
conferencia de Michiko Ishikawa 
en Hibiya Hall, Tokio, por primera 
vez con los miembros de nuestro 
grupo de Meditación de Transmisión. 
Esto es lo que sucedió durante el 
descanso de 30 minutos después de 
su conferencia, que duró aproxima-
damente una hora y media. Subimos 
a la tercera planta para ver la Cruz 
de Luz y yo compré un libro. Luego 
fui al lavabo. Cuando regresé, no 
estaba ninguno de mi grupo. Pero 
yo me quedé y miré en las mesas 
de los libros, donde divisé el libro 
titulado Quién Soy Yo (en castellano 
Las Enseñanzas de la Sabiduría 
Eterna). Murmurando para mí mis-
ma, quién soy yo, recogí un libro. 
Luego una pequeña anciana se metió 
entre yo y la persona a mi lado. La 
mujer se acercó incluso más a mí y 
me preguntó: “¿Qué es ese libro?” 
Poniendo el libro sobre la mesa y 
abriendo las páginas, respondí, se 
titula ‘Quién Soy Yo’. Luego ella 
respondió en una voz clara y alta: 
“Soy Maitreya”. Luego pasando las 
páginas del libro hasta la página con 
una foto pequeña de Creme, ella dijo: 
“Este es Creme-San”, también en una 
voz alta y clara. Luego rápidamente 

se marchó.
Me quedé asombrada, ¡Estaba 

perpleja por saber quién diantres 
diría algo así! ¿Por favor me podría 
indicar si ella realmente era Maitre-
ya, o sólo una anciana loca?
M. A., Yaizu-shi, Shizuoka-ken, 
Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que  la ‘mujer anciana’ 
era Maitreya.)

Dos cartas de la misma persona:

De acuerdo
Estimado Editor,
(1) El año pasado en febrero de 2013, 
por la noche, volvía de una Medita-
ción de Transmisión con nuestro gru-
po en Ámsterdam. Mientras cruzaba 
una calle un hombre negro pasó en 
bicicleta a mi lado y dijo: “¿Somos 
ricos, no es verdad?” Yo estaba un 
poco perplejo pero le respondí: “Sí, 
por supuesto, somos fabulosamente 
ricos”. El hombre dijo algo más, pero 
sus palabras desafortunadamente 
se las llevó el viento, que soplaba 
mucho esa noche.

¿Era el ciclista una persona es-
pecial, o sólo un ciudadano de Áms-
terdam con una visión correcta del 
mundo? Cuando doy una conferencia 
sobre la Reaparición normalmente 
resalto que por muy difíciles que 

podrían estar las cosas para muchos 
de nosotros en los países ricos actual-
mente, debíamos comprender cuán 
privilegiados éramos en esta parte 
del mundo. ¿Quizás el hombre se 
refería a esta afirmación?
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el hombre era un portavoz 
del Maestro Jesús.)

Palabras sabias
(2) Cuando regresaba caminando 
a casa el viernes 16 de febrero de 
2014 vi cerca de mi casa a un par 
de hombres con apariencia del Norte 
de África, de pie al costado de una 
scooter. Uno de ellos brevemente 
me miró fijamente, y el otro se alejó 
caminando, en dirección a mi casa. 
Cuando me crucé con él, recogió 
algo de basura de la calle y dijo: 
“Si deseas cambiar el mundo…”, 
después de lo cual ambos dijimos a 
la vez: “…empieza contigo mismo”. 
Se trata de un refrán holandés, así 
que lo conocía.

“Todos queremos un mundo 
mejor”, continuó el hombre, “¿pero 
dónde deberíamos empezar?” A esto 
le respondí que lo mejor que podía-
mos hacer, desde mi punto de vista, 
era dar un buen ejemplo, esperando 
que los demás siguieran el ejemplo. 
“Sí, así es como funciona”, dijo. “In-
fluenciamos a los demás, y los demás 

nos influencian. Nuestro carácter se 
forma por nuestro entorno”.

Caminamos juntos hacia mi 
casa y continuamos hablando entre 
nosotros en esas líneas. Cuando 
nos despedimos frente a mi casa, 
su última observación fue: “Las 
personas a menudo se señalan entre 
sí, a las debilidades de cada uno, 
pero sería mejor si abordaran sus 
propios puntos débiles”. Una sabia 
lección para todos. ¿Era este hombre 
alguien especial?
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que el hombre era un portavoz 
del Maestro Jesús.)
E. H., Ámsterdam, Holanda.

Dos cartas de la misma persona:

Nube cambiante
Estimado Editor,
(1) El 8 de mayo de 2014 mientras 
estaba sentada escuchando el canto 
de los pájaros y observando el sitio 
donde se les alimenta, me hice 
consciente de una delgada y peque-
ña nube en un cielo completamente 
azul, girando y cambiando de forma, 
de repente convirtiéndose en una V 
mayúsculas con hombreras en cada 
brazo. Pensé, gracioso, mi inicial, 
V. Aún moviéndose y cambiando de 
forma, las hombreras se giraron hacia 
dentro creando un corazón perfecto. 

Fue extraordinario y me reí en voz 
alta y me sentí muy bendecida. ¿Fue 
una formación de nube maravillosa 
o una bendición de Maitreya o del 
Maestro Jesús?
(El Maestro de Benjamin Creme con-
firma que la formación de nube fue 
una bendición del Maestro Jesús.)

Bendición de pájaro
(2) Dos días después del primer 
incidente, mientras trabajaba lejos, 
en el interior, oí un asombroso coro 
de pájaros, como nunca antes había 
oído en los siete años que he vivido 
allí. Muy alegre, vívido y bullicio-
so. Al salir fuera para ver lo que 
había causado tal fenómeno, conté 
al menos 26 tuis, todos cantando a 
la vez (son pájaros nativos de NZ). 
Ocupaban todas las ramas superiores 
de un gran árbol de hojas caducas. 
Le replicaban y contestaban desde 
un matorral. Era tan abrumador, que 
lloré de alegría.

Mi querida hermana mayor, lla-
mada Tui, había fallecido cuatro días 
antes de estos eventos. ¿Fue una señal 
de ella o una bendición de Maitreya 
o del Maestro Jesús?
Val Parker, Akaroa, Christchurch, 
Nueva Zelanda.
(El Maestro de Benjamin Creme 
confirma que fue una bendición del 
Maestro Jesús.)

Cartas al Editor

•
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INFORMACION BASICA

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 reconoci miento.

La Reaparición – en resumen
Todas las grandes religiones pro-
ponen la idea de una revelación adi-
cional dada por un futuro Instructor. 
Los cristianos esperan el regreso de 
Cristo, los budistas buscan a Maitreya 
Buddha, 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 hom-
bres iluminados han inspirado todos 
los grandes logros humanos era tras 
era, trabajando principalmente desde 
detrás de la escena.

En julio de 1977, Maitreya sur-
gió 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 pakistaní-
hindú. 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 Mai-
treya: Maitreya tiene intención de 
enseñar a la humanidad “el arte de 
la realización del Ser”. Los primeros 
pasos son “honestidad de mente, sin-
ceridad 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 edu-
cación 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-

reció milagrosamente, “salido de la 
nada”, en una reunión de oración y sa-
nación 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 mi-
lagrosa ‘huella de la mano’, dada para 
invocar Su sanación y ayuda.

Desde Diciembre del 2008 avista-
mientos 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 lu-
gar, en una cadena de EEUU. Él ahora 
ya ha dado una serie de entrevistas en 
la televisión de EEUU, México, Brasil, 
Rusia y  China. Este proceso continua-
rá 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 Él adumbrará(1) 
mentalmente a toda la humanidad si-
multáneamente e instará al compartir, 
la justicia y la paz. Cada uno de noso-
tros 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 du-
radero. Cuando es utilizado por la 
Jerarquía Espiritual de éste y otros 
planetas, siempre se realiza con la co-
operación 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.]

Benjamin Creme, una de las fuentes 
principales de información sobre el 
trabajo del Instructor del Mundo, 
nació en Escocia en 1922. Artista de 
profesión, vivía con su mujer y su 
familia en Londres, Inglaterra. Desde 
su temprana juventud, se interesó por 
la filosofía esotérica. En 1959, 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 informa-
do 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.

idiomas en todo el mundo, incluido el 
castellano, por grupos que responden 
a su mensaje. 

Era también el editor de Share 
International, una revista mensual 
que circula en 70 países, extractos de 
la cual confeccionan este periódico, 
Emerger Mundial.

Creme no recibía ningún tipo de 
remuneración por su trabajo y no 
realizó 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”.

Un mensaje de esperanza para la humanidad

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. La Invoca-
ción 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 transmi-
sión, por ejemplo, una hora. Sin embar-
go, 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.

Muchas personas reciben curación, 
espontáneamente, durante las Trasns-
misiones. 

La Meditación de Transmisión es 
una actividad segura, científica, no 
sectaria. No interferirá con ninguna 
otra práctica religiosa o espiritual. 
Aunque muchas personas 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 

La meditación es básicamente, de-
pendiendo 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 disposi-
ción 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-esta-
ciones’. 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. 

La Gran Invocación
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 peque-
ñas 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 res-
tablezcan el Plan en la Tierra.

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 total-
mente imposible. Este trabajo conduce a 
cambios muy profundos en el individuo. 
La mayoría de personas, después de seis 
meses o un año, descubren los cambios 
en sí mismas, reconocen que se están 
convirtiendo en una persona diferente 
y mejor. Podrían descubrir que poseen 
más disciplina, más determinación, más 
consistencia en su enfoque al trabajo. 

Información en Internet
Para más información sobre Mai-
treya y la Meditación de Trans-
misión, visite nuestra página Web 
en Internet: 

http://www.share-es.org

Cómo puedes ayudar
Muchos que escuchan sobre la 
presencia de Maitreya en el mundo 
preguntan “¿Cómo puedo ayudar-
le?”. Lo más importante es compartir 
esta información sobre Su regreso 
con tantas personas como sea posi-
ble. Quizás la for ma más simple de 
hacerlo es distribuyendo copias de 
este periódico. 

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. Puedes 
empezar simplemente invitando a unos 
pocos amigos con intereses afines para 
reuniros regularmente. La regularidad 
es importante. El grupo debe elegir un 
día(s) y una hora y ser fiel a ello. Esto 
posibilita a la Jerarquía saber que puede 

Meditación de Transmisión

Los miembros del grupo no deben 
dirigir las energías a ninguna perso-
na, grupo o país que piensen podría 
beneficiar. Es suficiente actuar como 
canales mentales positivos y equilibra-
dos, por los cuales las energías pueden 
ser enviadas de una manera altamente 
científica.

Contacto local :

Para más información, por favor marcar la casilla apropiada y enviar el cupón a: Share 
Ediciones, Apartado 149, 08171 Sant Cugat Vallés (Barcelona), España
  Deseo recibir más información. 
  Deseo figurar en la lista de envío de Emerger Mundial.

(por favor escribir en mayúsculas)

Nombre:  .........................................................................................................

Dirección:  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

Ciudad:   ......................................................Código postal: ...........................

País:  ......................................................................................... EM 69

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 
continuo e inmediato. Esta relación 
le proporcionó acceso a una constante 
información actualizada del progreso 
de la reaparición y la convicción total 
necesaria para presentar esta informa-
ción a un mundo escéptico.

A lo largo de los años, sus giras 
de conferencias le llevaron a Europa 
Occidental y Oriental, Japón, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Canadá, México 
y Estados Unidos.

Los libros de Creme se han tra-
ducido y publicado en numerosos • •

•

En base a lo que establece la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos de tipo personal, le hacemos saber que sus datos serán incorporados a un fichero 
titularidad de Share Ediciones, Asoc. Cultural cuya finalidad es el envío de información y propuestas de aquellos aspectos que vinculados a nuestra actividad 
puedan ser objetivamente de interés para su persona. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede hacerlo 
dirigiéndose a Apartado de Correos 149, 08171 Sant Cugat Vallés (Barcelona)


