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Prólogo
En este tiempo venidero, mientras nos adentramos cada vez más en la 
experiencia acuariana, encontraremos que la idea de la unidad y su rela-
ción con la diversidad se hace cada vez más significativa, y consistente 
con nuestra creciente comprensión de la evolución de la conciencia, que 
es el propósito central de nuestra existencia humana. La unidad para los 
Maestros es la realidad interior de nuestras vidas, reflejando la unidad 
de cada átomo en relación con todo otro átomo en el cosmos. Todos 
buscamos la unidad, sabiéndolo o no: es el logro destinado de nuestro 
anhelo y nuestra creación. Nuestra aspiración por mejorar nos impulsa 
hacia la unidad. La diversidad también, debemos comprender, es la rea-
lidad de nuestro ser, reflejando como lo hace la individualidad única de 
cada persona. Debemos comprender que la humanidad es Una, y actuar 
acordemente.

En este libro intento mostrar algunos de los profundos acontecimientos 
de gran alcance que subyacen en el sendero hacia la unidad. También 
las partes que naciones específicas, en toda su diversidad, están des-
empeñando en impulsar el Plan de evolución, como es comprendido e 
iniciado por la Jerarquía Espiritual de Maestros en este ciclo mundial. 
El libro contiene diez artículos de uno de los Maestros de Sabiduría, 
entremezclados con charlas mías, y preguntas y respuestas relacionadas. 
Los temas abarcan desde las relaciones políticas e internacionales a las 
grupales, todo con el tema esotérico subyacente de la unidad en la diver-
sidad, junto con comentarios sobre asuntos actuales relacionados de la 
primera década del siglo XXI.

La diversidad de la humanidad es en gran medida el resultado de las 
diferencias en las estructuras de rayos individuales y nacionales. Los 
Rayos son flujos de energía, siete en número, que cada persona y nación 
demuestra como parte de su composición energética. Las diferentes cua-
lidades de rayo son expresadas al nivel del alma y personalidad tanto en 
individuos como en naciones. Unas pocas naciones antiguas demuestran 
algo de su cualidad de alma pero la mayoría, sobre todo las naciones jó-
venes, demuestran principalmente su rayo de la personalidad. Lo mismo 
ocurre en relación al individuo. Siendo esto así, la cualidad e identidad 
de una nación es creada principalmente por los individuos más avanza-
dos de cualquier país.

Un gran experimento triple se está llevando a cabo en la construcción 
de identidades nacionales: diferentes formas de crear una unidad de la 
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diversidad. En el Reino Unido representantes de todos los pueblos de las 
naciones del Commonwealth viven juntos más o menos de forma pacífi-
ca, mientras mantienen firmemente sus identidades separadas. EEUU es 
realmente una amalgama de representantes de muchos países europeos 
trasplantados a través del océano, mezclándose hasta que surge algo nue-
vo, un norteamericano. Los ahora estados independientes de la antigua 
URSS mantienen su independencia, mientras que continúan formando 
parte de una ‘amplia’ federación, que se extiende desde Europa hasta 
Vladivostok.

Se verá que tres grandes ideologías –democracia, comunismo y fascis-
mo– que en la actualidad han dividido a la humanidad son en realidad 
nuestros intentos por expresar, por más que inadecuadamente y con mu-
cha distorsión, nuestra vaga conciencia despierta de los tres aspectos de 
la intención divina que podemos conocer en este momento. Esto muestra 
la necesidad de una mayor tolerancia por las diferentes estructuras polí-
ticas. De igual forma, los grupos de trabajo necesitan encontrar formas 
de integrar a los diferentes individuos que conforman estos grupos, y 
trabajar hacia el consenso y la unidad. La unidad es el único sendero 
hacia delante para la humanidad.

Información básica

Estas conferencias y preguntas y respuestas fueron dirigidas principal-
mente a grupos familiarizados con mi información y publicaciones pre-
vias. Por tanto hablo libremente sobre el Señor Maitreya y los Maes-
tros de Sabiduría, sin la necesidad de explicar quiénes son, Su trabajo 
y relación con la humanidad. Para nuevos lectores, sin embargo, cierta 
explicación es esencial y ofrezco la siguiente exposición breve de Su 
trabajo y planes.

Los Maestros de Sabiduría son un grupo de hombres perfeccionados que 
nos han precedido en evolución y realmente han alcanzado un punto 
en el que Ellos ya no necesitan encarnarse en nuestro planeta. No obs-
tante, permanecen en la Tierra para supervisar la evolución del resto de 
nosotros. Ellos son los Custodios del proceso evolutivo, los Guías, los 
Mentores, los Protectores de la raza, y trabajan para cumplir el Plan de 
evolución de nuestro Logos Planetario a través de la humanidad y de los 
reinos inferiores. Durante muchos miles de años Ellos (y Sus predece-
sores) han vivido principalmente en las áreas montañosas y desérticas 
remotas del mundo: los Himalayas, los Andes, las Montañas Rocosas, 
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las Cascadas, los Cárpatos, el Atlas, los Urales, Gobi y otros desiertos. 
Desde estos retiros montañosos y desérticos Ellos han supervisado y es-
timulado la evolución humana desde detrás de la escena.

Durante más de 500 años Ellos se han preparado para un retorno en gru-
po al mundo cotidiano que, yo sostengo, se está produciendo ahora. En 
julio de 1977, Su jefe y líder, el Señor Maitreya, que encarna el Princi-
pio Crístico (la energía del Amor) y ocupa el puesto de Instructor del 
Mundo, descendió de su retiro en los Himalayas y entró en Londres, 
Inglaterra, Su ‘punto focal’ en el mundo moderno. Maitreya vive en la 
comunidad asiática de Londres como un hombre ‘normal y corriente’ 
esperando el momento apropiado para presentarse abiertamente ante el 
mundo. Él es esperado por los grupos religiosos bajo diferentes nombres: 
el Cristo; el Imán Mahdi; el Mesías; Krishna; Maitreya Buddha. Él no 
viene como un líder religioso sino como un educador en el sentido más 
amplio de la palabra.

La presencia de Maitreya impulsará a la humanidad a realizar los cam-
bios necesarios en nuestra vida política, económica y social que garanti-
cen la paz, la justicia y la libertad para toda la humanidad. Su principal 
preocupación es la disparidad en los estándares de vida entre el mundo 
desarrollado y en desarrollo, que, Él dice, amenaza el futuro de la raza. 
El terrorismo es uno de los principales síntomas de estas divisiones. Mai-
treya ve el principio del compartir como la clave para la solución de 
nuestros múltiples problemas, y el medio de llevar a la humanidad a las 
correctas relaciones. Maitreya ha dicho: “Tomad la necesidad de vuestro 
hermano como la medida de vuestra acción y solucionad los problemas 
del mundo. No hay otro camino”. Desde enero de 2010 Maitreya ha apa-
recido en televisión (aún de incógnito) en Norteamérica, México y Bra-
sil, y continuará dando entrevistas en Japón, Europa y muchos países en 
todo el mundo.

En enero de 1959 fui contactado por uno de los Maestros del Himalaya 
y poco después por Maitreya mismo. Se me ofreció la labor de preparar 
el camino para Su emerger, creando el clima de esperanza y expectación, 
una labor en la cual he estado involucrado ya 38 años. En el curso del en-
trenamiento por parte de mi Maestro para prepararme para este trabajo, 
establecimos un vínculo telepático momento a momento bidireccional. 
Esto le permite comunicarse conmigo, con el mínimo de Su atención y 
energía. Él forjó un instrumento a través del cual Él pudiera trabajar, y 
que fuese sensible a Su mínima impresión (por supuesto, con mi com-
pleta cooperación y sin el más mínimo infringir de mi libre albedrío). 
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Los artículos del Maestro contenidos en este libro fueron dictados por Él 
originariamente para la revista Share International.

Más información sobre Maitreya y los Maestros puede encontrarse en 
mis libros, así como también en la revista Share International, y en el si-
tio web de Share International. Para más detalles véase al final del libro.

Me gustaría reconocer mi agradecimiento a grupos de personas en Lon-
dres y EEUU cuyo trabajo ha hecho posible la publicación de este libro. 
Mi agradecimiento específico a Michiko Ishikawa, de Berkeley, Califor-
nia, que nuevamente organizó de una forma que fuese legible el diverso 
material que contiene el libro.

Londres, Marzo 2012

Benjamin Creme

Nota del Editor: La charla de Benjamin Creme sobre unidad en la diver-
sidad y preguntas y respuestas relacionadas en este libro, fueron dadas 
a grupos en EEUU asociados con el escritor. Por tanto muchas de las 
preguntas son desde una perspectiva norteamericana y en un periodo 
especialmente contencioso de la historia de ese país.

El resto de preguntas y respuestas fueron originariamente publicadas en 
la revista Share International entre 2006 y 2011, y, con unas pocas ex-
cepciones, no han sido publicadas en libros anteriores. La fecha de su 
publicación original aparece al final de cada pregunta.



11

Unidad en la Diversidad

Las Prioridades de Maitreya
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

Mientras el mundo espera, expectante, a Maitreya, y la liberación, aún 
queda mucho por hacer para preservar el planeta y la humanidad. No 
obstante, los hombres tienen poco tiempo que esperar a que Maitreya co-
mience Su servicio abierto. Corto, realmente, por tanto, es el tiempo que 
queda para preparar Su camino, para decir a los hombres que la ayuda 
y la esperanza están al alcance de la mano, que el Instructor está aquí, 
deseoso de hablar directamente a las personas de todas las naciones.

Apresurad, pues, vuestros esfuerzos. Daros prisa para informar a todo 
aquel que escuche que la hora destinada ha llegado, que pronto la huma-
nidad se regocijará en la presencia del Instructor. Decidles esto y mante-
ned su esperanza y valor. Muchos ahora escucharán cuando antes no lo 
hacían; la ansiedad y el temor han afectado a los hombres. Las señales, 
también, han hecho su labor y han despertado a millones de personas a 
acontecimientos y revelaciones esperados. Nunca antes en la historia del 
hombre tantos habían percibido los cambios próximos ni comprendido 
su necesidad.

Por tanto, en un mundo expectante y preparado emergerá Maitreya, se-
guro en el conocimiento que Su presencia es anhelada y esperada con 
impaciencia.

Maitreya delineará para los hombres las prioridades que por sí mismas 
preservarán y salvaguardarán el planeta Tierra y todos sus pueblos. La 
necesidad de paz es primordial porque sin paz todo lo demás se pierde. 
La paz, Él afirmará, solo puede asegurarse a través de la creación de Jus-
ticia. La falta de Justicia es la engendradora de la guerra y el terrorismo. 
La Justicia, Maitreya sostendrá, puede lograrse solo a través del Com-
partir. Compartir, por tanto, es la clave para la paz y seguridad mundial.

Maitreya dirigirá con más urgencia las mentes de los hombres hacia los 
males del planeta Tierra mismo. Sin un planeta saludable y robusto el fu-
turo para las generaciones venideras está en peligro. Maitreya resaltará la 
urgencia de acción ahora para restablecer el equilibrio de nuestro hogar 
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planetario que sufre, y requerirá todas las manos, viejas y jóvenes, para 
esta labor fundamental.

La suerte de aquellos que ahora padecen hambruna en un mundo de 
abundancia centrará la principal preocupación de Maitreya: “Nada Me 
aflige tanto como esta vergüenza”, Él dice, y busca galvanizar la crea-
ción de un amplio programa de ayuda para los pobres del mundo a una 
escala desconocida hasta ahora.

Estas son las prioridades inmediatas, para hacer sólido y seguro el futuro 
para los hombres. El libre albedrío del hombre es sacrosanto y no puede 
infringirse; el ritmo de implementación de estos requisitos fundamenta-
les está sujeto, por tanto, a la voluntad de los hombres.

Los hombres se enfrentan ahora a la elección: ver al mundo como Uno y 
compartir, y conocer la seguridad y la Paz bendita y la felicidad, o pre-
senciar el fin de la vida en la Tierra.

Maitreya está emergiendo ahora para asegurar que la elección del hom-
bre se haga sabiamente. No temáis, Maitreya ya conoce la respuesta del 
hombre, y se alegra.

(Share International, Octubre 2006)



13

Unidad en la Diversidad
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

A lo largo de los siglos, los hombres han adoptado muchas formas dife-
rentes de gobierno, que van desde el más despótico al más igualitario. 
Hoy, la mayoría de países han optado por una forma de democracia, es 
decir, una escogida por voto popular por un partido político u otro. Se 
asume que el sistema de votación utilizado es justo, honesto, libre de 
procedimientos ilegales y fraude.

Desafortunadamente, como muestra la historia reciente, esto no es siem-
pre el caso, incluso en aquellos países que ponen gran énfasis en la inte-
gridad de su proceso electoral. El engaño y la duplicidad abundan, hom-
bres y facciones llegan al poder con artimañas y engaños.

Más autoritarios son aquellos estados de un solo partido donde las deci-
siones las toma un comité de ‘hombres fuertes’ respaldados por el ejér-
cito y la policía. El pueblo tiene poco que decir en las leyes que les 
gobiernan y a menudo, de momento, no sienten la necesidad de reclamar 
dichos derechos.

Algunos países están bajo el yugo de déspotas crueles, ávidos de poder y 
de la riqueza que le acompaña. Algunos están gobernados por fanáticos 
confundidos, seguros de que ellos y sus seguidores están en las manos 
de Dios y llevan a cabo Sus planes. Otros están luchando para ayudar 
a sus pueblos a salir de la pobreza y del dolor, y para defenderse de las 
exigencias de sus ricos vecinos.

Otros aún están luchando por su independencia o están sumidos en el 
caos y la guerra civil.

Los hombres deben tomarse muy en serio la lección de estos indicios: 
muchas son las formas para organizar las necesidades de los diferentes 
pueblos. Una mayor tolerancia, por tanto, es necesaria al abordar este 
tema vital. Las energías de los rayos que gobiernan a las naciones son di-
ferentes y requieren diferentes estructuras para expresar sus cualidades. 
No es el Plan evolutivo que una forma de gobierno, democrática o de 
otra índole, prevalezca. Las necesidades de los hombres son más reales 
e importantes que las ideologías. La tolerancia de las diferencias une, 
mientras que las ideologías dividen.
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Cuando Maitreya hable abiertamente, por tanto, Él mostrará que la uni-
dad en la diversidad es la clave para la armonía futura. Que todas las 
naciones tienen un destino, único y sagrado. Él indicará el camino para 
alcanzar este bendito estado y animará a los hombres a abrir sus co-
razones a una comprensión más sabia del Plan. Bajo la orientación de 
Maitreya, los hombres llegarán a apreciar y valorar la riqueza de los lo-
gros propios y de otros. El impulso de competir y dominar gradualmente 
disminuirá y un nuevo capítulo se abrirá para los hombres en fraternidad 
y paz. Así será.

(Share International, Mayo 2006)



15

Comentarios sobre ‘Unidad en la 
 Diversidad’

El siguiente artículo es una versión editada de una charla impartida 
por Benjamín Creme en la Conferencia de Meditación de Transmisión 
celebrada cerca de San Francisco, EEUU, en Agosto 2006. Publicada 
en Share International, Enero/Febrero 2007.

Antes de hablar sobre mis puntos de vista del artículo del Maestro, ‘Uni-
dad en la Diversidad’ [reproducido en páginas anteriores], e intentar am-
pliar el tema, me gustaría refrescar vuestras mentes sobre las perennes 
necesidades de la humanidad, listadas bajo el apartado de ‘Prioridades 
de Maitreya1. Hago esto porque si son correctas, y yo creo que lo son, es-
tas prioridades, cuando se nos coloquen frente a nuestros ojos y ocupen 
constantemente nuestra atención, se satisfarán con más rapidez. En todo 
aquello que quitemos nuestra atención, obviamente no se satisfará, y eso 
es lo que ocurre actualmente.

Cada pocos años hay una crisis, un terremoto, un tsunami, o una terrible 
hambruna que afecta a zonas de África u otro lugar. Inmediatamente, 
los corazones de la humanidad se despiertan a esta crisis, y las personas 
hacen todo lo que está en sus manos para recaudar los máximos fondos 
posibles para satisfacer las necesidades críticas del momento. Mientras 
que se preste atención a esa crisis, esa necesidad se satisface. Enormes 
sumas de dinero se donan y canalizan para resolver las necesidades del 
país afectado. Después de un mes o dos, los medios de comunicación 
dejan de solicitar más dinero. La necesidad parece haber sido satisfecha, 
tanto si la ayuda fue correctamente distribuida como si no. La forma 
mental de necesidad, de urgencia súbita y desesperada, desaparece de 
nuestro pensamiento y volvemos a nuestros propios asuntos.

¿Cuántos conciertos para recaudar fondos hemos tenido? ¿Cuántas veces 
las personas han recaudado fondos para organizaciones benéficas, bajo 
el lema: ‘Salvad a los Millones de Hambrientos’? Es un acontecimiento 
único cada pocos años, mientras que los millones de personas hambrientas 
del mundo necesitan una justicia económica real. Maitreya, podéis estar 
seguros, pondrá frente a la humanidad la necesidad continua de poner fin 

1  Para más debates detallados sobre las Prioridades de Maitreya, 
ver La Misión de Maitreya, Tomo III, Capítulo 1.
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a la catástrofe que sucede a diario: 35.000 personas mueren de hambre 
en un mundo de abundancia. Día tras día, semana tras semana, mes tras 
mes, año tras año, esa catástrofe continúa. Es el momento de afrontar esta 
trágica situación para millones de personas y ponerle fin para siempre.

Yo creo que se necesitará a Maitreya para que se haga, no a Maitre-
ya mismo, sino a la presencia de Maitreya, las enseñanzas de Maitreya, 
la urgencia ejercida por Maitreya, la vergüenza, como Él la denomina. 
“Nada me aflige tanto como esta vergüenza”, Él dice. “El crimen de la 
separación debe ser arrojado de este mundo. Yo afirmo eso como Mi 
propósito”. Ese es el primer propósito, la salvación de los millones de 
personas que sufren hambruna en el mundo. Es útil para grupos de este 
tipo concentrarse y siempre mantener el enfoque en las prioridades de 
Maitreya, no solo en una charla, sino siempre ser conscientes de las prin-
cipales necesidades de la humanidad en su conjunto.

Os recordaré una vez más las prioridades de Maitreya como las ve mi 
Maestro, dadas en el artículo, El Hijo del Hombre (Share International, 
Junio 1984)

“Consideremos Sus prioridades: el establecimiento de la paz; la inau-
guración del sistema de compartir; la eliminación de la culpabilidad 
y el temor – la purificación de los corazones y mentes de los hombres; 
la educación de la humanidad en las leyes de la vida y el amor; una 
introducción a los Misterios; el embellecimiento de nuestras ciudades; 
la eliminación de los obstáculos para viajar y para el intercambio entre 
los pueblos; la creación de un fondo de conocimiento accesible para 
todos.”

Esa última, “un fondo de conocimiento accesible para todos”, uno podría 
considerarlo como Internet cuando esté disponible libremente para to-
dos, que no lo está actualmente. Cuando esté disponible libremente para 
todos, para cada país sin excepción, para cada persona, nada retenido que 
la humanidad necesite, eso será como si todos fuesen dueños de todos los 
libros de las librerías de Alejandría.

Con eso en mente, consideremos nuevamente las palabras del Maestro 
en Su artículo, ‘Unidad en la Diversidad’.

“A lo largo de los siglos, los hombres han adoptado muchas formas dife-
rentes de gobierno, que van desde el más despótico al más igualitario.”



17

El más despótico nos gustaría que fuese del pasado, y pienso que en 
líneas generales es así. Los realmente grandes déspotas, Gengis Khan y 
sus homólogos, afortunadamente pertenecen al pasado, pero aún existen 
muchos déspotas, y algunos muy recientes. Uno podría nombrar a Hitler 
y Mussolini y compañía. Uno puede pensar en los diversos dictadores 
militares de derechas que este país, Estados Unidos, encumbró en países 
de Sudamérica como Chile.

Chile tenía un gobierno democrático elegido libremente con Salvador 
Allende, que resultó ser de izquierdas. Eso era inaceptable para el go-
bierno de Estados Unidos, así que se libraron de él. La CIA orquestó 
un golpe de estado, que derrocó a Allende y a su gobierno, e instaló a 
un dictador de índole fascista, un estrecho amigo de la Sra. Thatcher, el 
general Pinochet, bien conocido por su dictadura despótica. Cuando es 
citado por los tribunales para encausarle por sus acciones, siempre sufre 
de una dolencia cardiaca, no puede caminar, está demasiado enfermo 
incluso para personarse en el tribunal para enfrentarse a sus acusadores.

“Hoy, la mayoría de países han optado por una forma de democracia, 
es decir, una escogida por voto popular por un partido político u otro. 
Se asume que el sistema de votación utilizado es justo, honesto, libre de 
procedimientos ilegales y fraude.”

Si eso fuese verdad. Una de las tragedias para Estados Unidos y para el 
mundo ha sido la forma extraordinaria en que la actual administración 
[del Presidente George W. Bush] fue catapultada al poder de la forma 
más fraudulenta, corrupta e ilegal en toda la historia de los procedimien-
tos ilegales, volviendo hasta los siglos XVIII y XIX en Inglaterra.

Esa era una época en los que los candidatos al Parlamento compraban 
votos por galones, es decir galones de cerveza. Recorrían todas las pe-
queñas ciudades y daban a todos pintas, todas las que pudieran beber, y 
una comida abundante durante ello, y monedas de oro que valían una 
guinea la pieza. Estas guineas de oro colocaron en el Parlamento a de-
cenas de hombres sin otra razón que la de ser hombres de negocio, y ser 
un miembro del Parlamento era bueno para sus negocios. Les confería 
poder e influencia, que de otra forma no tendrían. Práctica ilegal solo era 
el nombre del juego.

Actualmente las elecciones en Gran Bretaña son mucho más imparcia-
les. No son 100 por ciento limpias, pero son más imparciales. Normal-
mente, durante unas elecciones o después de ellas, sale a la luz que, no el 
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partido en su conjunto, sino el partido local en alguna ciudad, ha urdido 
un plan para obtener un mayor porcentaje de votos del que le tocaba. 
Eso sucede. En Gran Bretaña, los pequeños fraudes de la ‘madre de los 
parlamentos’ aún tienen lugar pero nunca hemos sido testigos en ningún 
sitio en tiempos modernos del tipo de corrupción que fue practicada en 
las elecciones norteamericanas para el segundo mandato del presidente 
Bush. Todos somos conscientes de las prácticas ilegales que le llevaron 
al poder en primer lugar. Al Gore ganó las primeras elecciones y se le 
denegó el triunfo. Kerry ganó las segundas elecciones de forma contun-
dente y le fue denegado el triunfo.

Tengo entendido que uno de los trucos utilizados, (solo uno de muchos), 
fue que en aquellas zonas en que se utilizó el voto electrónico, uno de 
los principales proveedores de máquinas de votar era un recaudador de 
fondos clave del partido republicano. Su empresa manipuló las máquinas 
para que cada quinto voto para Kerry fuese automá ticamente convertido 
en un voto para Bush. Conozco a una mujer de Massachussetts que uti-
lizó una máquina para votar. Ella votó para Kerry. La máquina tenía un 
mecanismo por el cual uno podía comprobar que el voto se había regis-
trado. Ella lo comprobó y salió que había votado para Bush. Lo volvió a 
comprobar y volvió a salir Bush. Salió 18 veces Bush antes de salir Ke-
rry. Uno no puede imaginar la magnitud del fraude de las pasadas elec-
ciones norteamericanas. Ha sido para el mundo una tragedia absoluta.

No puedo demostrarlo, por supuesto, pero estoy convencido de que si Al 
Gore hubiese ganado las primeras elecciones (algo que de hecho hizo), el 
11/9 no hubiese sucedido. Estoy seguro de que fue planeado antes de eso. 
La planificación hubiese continuado, pero pienso que las acciones de 
Gore hubiesen sido tan diferentes de las de la actual administración que 
no hubiese habido la misma sensación de urgencia y la misma voluntad 
para llevar a cabo el 11/9.

Si el 11/9 no hubiese sucedido, este mundo sería un lugar completamente 
diferente. El 11/9 proporcionó a la actual administración norteamerica-
na la oportunidad de invadir Afganistán. Los talibanes eran un régimen 
islámico fundamentalista muy rígido y severo, muy difícil con el que 
convivir, pero no eran, en su conjunto, terroristas. Ahora, después de 
haber sido derrotados en la lucha en Afganistán, se han reagrupado y han 
regresado, aprendiendo todas las formas de terrorismo. Ahora son terro-
ristas, y van a Irak, que está abierto para todo aquel que desee crear caos.
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Una nación entera de terroristas ha sido creada en Afganistán sin ne-
cesidad alguna. El ataque contra Irak fue una terrible tragedia para el 
mundo. Ahora se encuentran al borde mismo de una guerra civil. De 
hecho, actualmente está librándose una guerra civil a pequeña escala. No 
tiene lugar en todo el país, afortunadamente, pero es una guerra civil de 
todos modos. Pienso que no existe ninguna guerra más terrible que una 
guerra civil.

Durante la guerra civil española, una acera de la calle estaba a favor de 
Franco y la otra acera estaba a favor del gobierno republicano. Luchaban 
y se mataban entre ellos, al igual que se hizo más recientemente en Ko-
sovo y Bosnia en los Balcanes bajo el auspicio de Slobodan Milosevic, 
entonces presidente de Serbia.

El mundo ha llegado a un punto no solo de no retorno sino de crisis total, 
confrontación total entre el bien y el mal, entre aquello que crea armonía 
y aquello que produce lo opuesto. Esto es el resultado de la energía de la 
Espada de la División. En la Biblia cristiana leemos que Jesús dijo: “Es-
tarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre”, etc, todo 
muy destructivo. La Espada de la División, por más irónico que pueda 
parecer, es la energía del Amor. Eso es lo que ha estado sucediendo y 
está sucediendo ahora, y será enfocada hasta un punto sutil por Maitreya.

Es la energía del Amor que fluye a través de todos los planos. Satura el 
mundo, y su efecto en la humanidad es hacerte más lo que eres. Si eres 
una persona de buena voluntad, eso se estimulará y potenciará. Si eres 
destructiva, de mala voluntad, te vuelves más eso. Todo, tanto bueno 
como malo, se estimula.

De esta manera la humanidad verá muy claramente qué tiene que hacer. 
Si esto no sucediera, podríamos creer que podemos seguir adelante como 
estamos. Sería difícil, pero podríamos pensar que con el tiempo, quizás, 
las cosas amainarán y todo volvería a estar bien, como nunca lo estuvo 
en el pasado. La Espada de la División agudiza las diferencias y deja 
claras las opciones para la humanidad. Cada vez más personas, con la vi-
sión agudizada que la Espada nos proporciona, ven que ya no existe una 
alternativa para la paz. Si no tenemos paz, tendremos una destrucción 
completa de toda la vida en el planeta.

La paz, entonces, ya no es una opción para la humanidad: es esencial. 
Esta comprensión es el resultado de la acción de la energía del Amor de 
Maitreya. Es la Espada de la División, delineando claramente el camino 
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hacia delante para la humanidad: a través de la fraternidad, la justicia, el 
compartir y la paz; a través de la libertad, las correctas relaciones y todo 
lo que fluya de esto. Es eso, o continuar con las formas del presente y 
destruir toda vida.

La Espada de la División de Maitreya pone ante la humanidad esta con-
frontación de blanco y negro para que lo vea con claridad, agudeza, sin 
bordes borrosos. Escogemos un bando o el otro. Tomamos el sendero de 
las correctas relaciones humanas, de la construcción y la armonía, por un 
lado, o el sendero de las incorrectas relaciones humanas y finalmente de 
la destrucción total para todos, por el otro lado.

Es tan importante que antes de otras elecciones todos en este país 
[EEUU] insistan en un sistema de votación completamente diferente. 
No deberíais aceptar el sistema de votación de las dos últimas eleccio-
nes. Las últimas dos sé con certeza que fueron más fraudulentas que 
cualquier otra de una ‘república bananera’. Fueron escandalosas, para 
vosotros y para el mundo, y algo que no deberíais permitir que vuestro 
gobierno vuelva a hacer.

Tiene que ser un sistema de votación con una comprobación de vuestro 
voto. Eso debe ser para cada voto individual. No debe permitirse que 
ninguna máquina usurpe el voto manual, ninguna de las artimañas uti-
lizadas de forma masiva en las pasadas elecciones. Todos sabían que la 
inmensa mayoría de los jóvenes querían un cambio y votarían a Kerry. 
Así que en muchos lugares, fueron agrupados juntos en salas especiales 
y no se les permitió unirse a las colas de los que esperaban para depositar 
su voto. Se les dejó allí durante horas. Si mantienes a jóvenes de 18, 19 o 
20 años durante horas, esperando para votar, no se quedan. Se marcharon 
a montones.

Tales prácticas fueron generalizadas. Es así de sencillo. Simplemente 
mantienes apartados a los jóvenes. A alguien se le deniega esos votos, 
quizás miles de votos, que podrían ser cruciales si la votación es muy 
ajustada. Es un ardid muy sencillo y efectivo.

“Desafortunadamente, como muestra la historia reciente, esto no es 
siempre el caso, incluso en aquellos países que ponen gran énfasis en la 
integridad de su proceso electoral.”

Ningún país está más ‘en guardia’ sobre la integridad de las elecciones 
de otros países que Estados Unidos. Las elecciones no solo deben ser 


