
Imaginen un mundo libre de guerra, 
pobreza e injusticia, donde el com- 
partir y la cooperación han sustitui-
do la  codicia  y  competencia.  ¿Qué 
podría traer tal cambio? Solamente 
un guía extraordinario, sabio, incor-
ruptible, trabajando con gente de 
buena voluntad desde todos los 
rincones de la tierra. De acuerdo al 
autor británico y esoterista Benja-
min Creme, ese líder está ahora 
entre nosotros. Un Maestro espiri-
tual colosal ha entrado en nuestro 
mundo y pronto comenzará su 
trabajo abierto con la humanidad.
 Una nueva consciencia está 
naciendo que no podemos avanzar 
hacia el futuro mientras miles 
tienen hambre y mueren por falta 
de comida, la que se descompone 
en los almacenes del mundo. El 
actual camino de codicia y compe-
tencia ya no satisface las necesi-
dades de nuestro mundo, y se debe 
encontrar una nueva forma si quere- 
mos prevenir un inevitable desastre. 
Maitreya, El Instructor del Mundo, 
demostrará el camino hacia la coo- 
peración y el compartir, y guiará a la 
humanidad hacia una era de paz y 
correctas relaciones entre todas las 
naciones. 
 Benjamin Creme resume este 
mensaje poderoso de esperanza: 
 “Según entramos en un nuevo 
ciclo cósmico, bajo la influencia de 
energías de la constelación de 
Acuario, la humanidad está en el 
portal de una nueva y brillante civili- 
zación. Este periodo sin precedente 
en la historia, será conducido por un 
grupo de hombres muy avanzados,  
los  Maestros  de  Sabiduría, que, 
detrás de la escena, han guiado el 
curso de la evolución humana por un 
sinnúmero de milenios. A la cabeza 
de este grupo y ahora físicamente 
presente en el mundo, está 
Maitreya, el Instructor del Mundo.”

¿Quiénes son los Maestros?
Los Maestros de Sabiduría, juntos 
formando nuestra Jerarquía Espiritu-
al, son los custodios del Plan Divino 
para este planeta. Ellos han inspirado 
todos los logros de la humanidad era 
tras era, trabajando detrás de la 
escena a través de sus discípulos en 
cada campo de esfuerzo humano. Los 
Maestros guían y enseñan, pero es la 
humanidad en sí misma, bajo su 
propio libre albedrío, la que responde 
a Su estímulo y crea, así, cada nueva 
civilización. 

 La existencia de los Maestros de 
Sabiduría se dio a conocer pública- 
mente después de 1875 por los escri- 
tos de Helena P. Blavatsky, quien vivió 
entre los Maestros en los Himalayas 
por tres años y más tarde fundó la 
Sociedad Teosófica. A comienzos de 
los 1900s, Alice A. Bailey escribió 24 
volúmenes sobre las enseñanzas de 
la Sabiduría Eterna, la mayoría bajo la 
impresión telepática de un Maestro 
Tibetano.  Estos  libros  discuten 
tópicos tales como la naturaleza del 
alma, la Jerarquía de Maestros Espiri-
tuales, meditación, psicología esotérica 
y la reaparición del Cristo. Benjamin 
Creme continúa la tradición de la 
Sabiduría Eterna en más de una 
docena de libros, simplificando y 
trayendo las enseñanzas al presente a 
un público moderno y anunciando la 
entrada del Instructor del Mundo a 
nuestra vida cotidiana.

¿Quién es Maitreya?
En cada era, o en tiempos de crisis 
excepcionales, grandes maestros 
espirituales han venido para mostrar 
a la humanidad su próximo paso 
evolutivo. Hemos conocido a muchos 
de ellos    como    Hércules,   Rama, 
Krishna,  Mahoma,  Buddha  y  el 
Cristo. Ahora, en el amanecer de la 
era de Acuario, Maitreya, líder de los 
Maestros de Sabiduría y nuestro 
hermano mayor, ha regresado al 
mundo actual por primera vez en 
miles de años para inaugurar la era y 
guiarnos fuera de la situación peli- 
grosa que hemos creado para 
nosotros mismos. 
 Él ha sido esperado por genera- 
ciones por las principales religiones 
bajo diferentes nombres: como el 
Cristo por los Cristianos, Krishna por 
los Hindúes, el Imán Mahdi por los 
Musulmanes,  el  Mesías  por  los 
Judíos, Maitreya Buddha por los 
Budistas. Su venida confirma todas 
las profecías, aunque Él está aquí no 
como un maestro religioso sino como 
un Instructor en el sentido más 
amplio: El Instructor del Mundo para 
toda la humanidad, religiosa o no. Él 
no ha venido a juzgar, sino a inspirar- 
nos a hacer los cambios internos y 
externos necesarios para nuestra 
propia  supervivencia  y  un 
crecimiento evolutivo mayor.
 Maitreya descendió de su retiro 
antiguo en los Himalayas en julio de 
1977 para tomar residencia en la 
comunidad Asiática de Londres, 
Inglaterra, que continúa siendo Su 
punto de foco en el mundo moderno. 
Desde ahí como un hombre común, Él 
trabaja detrás de la escena, 
dirigiendo Sus energías transforma-
doras a cada rincón de la tierra. Sus 
principales preocupaciones son la 
economía, los desequilibrios sociales 
y políticos de hoy día, y la crisis espiri-
tual como su causa.

El mundo ha tenido su�ciente...... De hambre, injusticia, guerra.

EN RESPUESTA A LA LLAMADA DE LA HUMANIDAD POR AYUDA

EL INSTRUCTOR DEL MUNDO ESTA AHORA AQUI



Nuestra Elección 
Estamos en la undécima hora. Pronto, 
Maitreya nos presentará dos esce- 
narios como alternativas para el 
futuro, de los cuales debemos escoger. 
Podemos continuar con las formas 
egoístas y codiciosas del pasado y 
destruirnos nosotros mismos y toda 
vida en la tierra, o podemos aceptar el 
Principio del Compartir y crear una 
nueva y brillante civilización que 
garantizará un futuro pacífico y 
próspero para la humanidad. Aunque 
es nuestra decisión cuál camino tomar, 
Maitreya nos asegura, “Mi corazón me 
dice vuestra respuesta, vuestra 
elección, y se alegra”. Él prevé que 
aceptaremos su guía  y  reconstrui-re-
mos  nuestro mundo a través de 
formas más justas y compasivas, como 
la única base para una paz duradera.

Las Prioridades de Maitreya
Maitreya enfatizará la completa 
necesidad de paz y una total renuncia  
a  la  guerra.  Esto  sólo  puede lograrse  
a  través  de  la  creación  de justicia 
para toda la gente y de confianza entre 
las naciones. 
 La inmediata prioridad será 
salvar a los millones de personas que 
ahora mueren de hambre en el 
mundo en desarrollo. Maitreya 
propondrá un programa de  ayuda  
internacional  de emergencia para 
aliviar este sufrimiento. 
 Inspirando a la humanidad para 
que se vea a sí misma como una 
familia interdependiente, Él nos 
ayudará a entender que la comida, la 
materia prima, energía y los recursos 
tecnológicos pertenecen a todo el 
mundo y deben ser compartidos 
equitativamente. Estos recursos,   Él   
dice, son  dados   por   derecho  divino 

para el sustento de toda la humani-
dad, no para el uso y mal uso de unos 
pocos. Él recomendará un reorde-
namiento de las prioridades 
económicas para que comida ade- 
cuada, techo, educación y cuidado 
médico se conviertan en derechos 
universales.
 Mientras comenzamos a aceptar 
el Principio del Compartir y deman-
damos a los gobiernos implementar 
este principio, cada país hará un 
inventario de sus bienes y necesi-
dades. Estas estadísticas proveerán a 
una agencia  de  Naciones  Unidas 
preparada para este propósito, la 
información requerida para una 
redistribución racional de los recur-
sos del mundo. Lo que cada país 
tenga en exceso de sus necesidades 
será puesto aparte, en confianza para 
el mundo. El plan para tal programa 
de redistribución, llevado a cabo por 
economistas, financieros e industria- 
les exitosos, ya existen, esperando 
sólo nuestra demanda para su imple-
mentación. Una sofisticada forma de 
trueque en una escala global even-
tualmente  reemplazará el sistema 
económico presente.
 Otra prioridad importante será 
conservar, proteger y sanar el medio 
ambiente. Esto requerirá la creación 
de sistemas económicos basados en 
los principios de sustentabilidad y 
suficiencia, en lugar del sistema 
presente de sobreproducción y 
desperdicio. La meta es suplir las 
necesidades de todos mientras se 
mantiene al planeta saludable.

Evidencia de la Presencia 
de Maitreya
Tres clases de evidencia señalan la 
presencia de Maitreya en el mundo de 
hoy: cambios políticos sorprendentes 
e inverosímiles, apariciones de 
Maitreya a grupos e individuos, y un 
aumento de eventos milagrosos a 
través del mundo. 

Cambios Políticos
En la arena política, comenzaron en las 
tres últimas décadas cambios dramáti-
cos e inesperados estimulados sólo 
por la influencia de Maitreya: la reuni-

ficación de Alemania del Este y Oeste 
después de la caída del muro de 
Berlin, la disolución de la Unión 
Soviética en estados independientes, 
el final de la Guerra Fría, y la elección 
de Nelson Mandela como presidente 
de Sudáfrica  terminando así con la 
segregación racial de ése país. Desde 
entonces, la rampante corrupción 
mundial en gobiernos y negocios ha 
sido expuesta, y la creciente “voz del 
pueblo” continúa con la demanda por 
justicia económica y social para todos, 
como así también la restauración y 
protección ambiental. Éstas voces 
desafían la represión de regímenes en 
todas partes del mundo. 

Apariciones
Estos avances políticos permitieron 
manifestar más señales abiertas de la 
presencia de Maitreya. Dirigentes 
mundiales y ciudadanos comunes a la 
vez comenzaron a experimentarlo a Él 
en persona y en sueños. 
 En Nairobi, Kenia, Él apareció 
milagrosamente en una reunión 
religiosa, donde 6.000 mil devotos lo 
reconocieron como el Cristo y muchos 
fueron sanados. Fotografías de 
Maitreya fueron publicadas en un 
reportaje en el Kenya Times y repro-
ducidas por organizaciones de noticias 
internacionales.
 Desde entonces, Él y otros Maes- 
tros han incrementado esta actividad, 
apareciéndose a personas en todas las 
esferas de la vida. Ellos se manifiestan 
bajo  diferentes  apariencias, ofreci-
endo guía, protección, y siempre 
fortaleciendo la fe y esperanza de las 
personas para el futuro.

Maitreya como apareció en Nairobi en 1988.



Fenómenos inexplicados – Señales de la presencia de Maitreya en el mundo, las cuales muchos llaman milagros, 
son manifestadas diariamente. Estos fenómenos inexplicados incluyen estatuas llorando lágrimas y sangre; ‘cruces 
de luz’ y manantiales de aguas curativas; mensajes formados dentro de frutas y verduras; estatuas sagradas de 
bronce y piedra, que parecen beber leche; complejos ‘círculos y diseños’ formados en campos de cultivo. El más 
reciente de estos eventos es una gran y brillante ‘estrella’, visible de día y de noche alrededor del mundo, augu- 
rando la primera entrevista pública de Maitreya, la cual tuvo lugar en Diciembre del 2009 en una importante 
cadena televisiva de los Estados Unidos.

Ésta imagen de más de 10 metros 
de la Madona apareció de repente 
en las ventanas de un edificio 
bancario en Clearwater, Florida en 
1996. Muchas personas mirándola 
fueron sanadas. Después de que la 
imagen fuera dañada por vandalis-
mo, reapareció milagrosamente.
En muchos países, estatuas de 
Jesús y la Virgen María son vistas 
“llorando” lágrimas, sangre y aceite.

Esta es una de las muchas cruces 
de luz que comenzaron a aparecer 
en las ventanas de casas en El 
Monte, California, en 1988. Estas 
cruces,  de  brazos  iguales,  han 
sido reportadas en otros países 
alrededor del mundo y curas de 
índole física y emocional son 
asociadas con su presencia.

El 21 de Septiembre de 1995 el 
mundo recibió la noticia de que 
estatuas Hindúes, milagrosa-
mente, ‘bebían leche’. En el 
Templo Vishwa en Southhall, 
Londres, 10.000 personas presen-
ciaron el fenómeno en las siguien-
tes 24 horas.

Círculos de  las cosechas, de una 
variedad y complejidad extraordi-
narias, han estado apareciendo,  
todos los años por décadas, en 
particular en el sur de Inglaterra. 
Este fue descubierto en Waylands 
Smithy, Oxfordshire UK. Benjamin 
Creme dijo que Los círculos son 
manifestados por OVNIs en segun-
dos, a través de una combinación 
de pensamiento y tecnología.

En muchas partes del mundo mensajes sagrados 
han aparecido en frutas y vegetales a gente de 
distintas creencias. En ésta ilustración  en las 
semillas de la rodaja de berenjena se deletrea 
“God” (Dios) en Inglés. Estos mensajes para 
diferentes creencias aparecen en lenguaje 
común. Por ejemplo el Musulmán diciendo “Hay 
un solo Dios, Alá, y Mahoma es Su profeta” 
apareció en una berenjena escrito en Árabe.

En Diciembre del 2008 Share Interna- 
tional anunció que una ‘estrella’ brillante 
aparecería como señal de que la misión 
abierta de Maitreya estaba por comen-
zar. Desde entonces la ‘estrella’ comenzó 
a ser vista y mostrada por la prensa, en 
YouTube, y fotos y cartas enviadas    a    
Share    International.    La ‘estrella’, en 
realidad, son cuatro naves espaciales 
gigantes ubicadas de manera tal que 
pueden ser vistas desde cualquier lugar 
del mundo.

Brillantes e intrigantes patrones de luz, variando 
en forma y tamaño, han sido manifestados en 
casas y edificios alrededor del mundo desde los 
años 90. Personas familiarizadas con la 
geometría sagrada han identificado la ‘vesica 
pisces’, o Flor de la Vida, dentro de algunos de 
éstos diseños. No se ha dado ninguna explicación 
científica para ellos.



El Día de la Declaración
A la primera entrevista de Maitreya en 
Estados Unidos, donde Él apareció 
como un hombre común, le han segui-
do otras en todo el mundo, lo que dará 
lugar a una invitación abierta para 
dirigirse a toda la humanidad. En Su 
‘Día de la Declaración’, las cadenas de 
televisión mundiales estarán inter-
conectadas, y Maitreya será invitado a 
hablar al mundo. Veremos Su rostro en 
televisión y escucharemos su apelación 
telepáticamente, cada persona en su 
propio idioma. Incluso aquellos que no 
estén mirando televisión, oirán Sus 
palabras internamente. Esto recreará 
los verdaderos sucesos de Pentecostés, 
a escala global.
 En este día, Maitreya hablará de 
corazón a corazón, sencillamente. 
Hablará sobre la historia de la humani-
dad, de la elevada Fuente de la cual 
todos provenimos, del proceso de 
evolución, de la Ley de Causa y Efecto, 
la Ley de Renacimiento y de la necesi-
dad de la inofensividad. Él enfatizará 
las necesidades del mundo, delinean- 
do nuestros principales problemas y 
su solución a través del compartir, y, 
como consecuencia, de la creación de 
justicia y paz.
 Al mismo tiempo, la energía de 
Amor de Maitreya colmará los 
corazones de todos, galvanizándonos 
para tomar la decisión de salvar al 
mundo; y cientos de miles de 
curaciones espontáneas ocurrirán. De 
esta manera sabremos que éste 
hombre es el Instructor del Mundo 
para toda la humanidad. 
 “Durante estos preciados minutos, 
los hombres conocerán nuevamente la 
dicha de la plena participación en las 
realidades de la Vida, se sentirán 
unidos unos a otros, como la memoria 
de un pasado distante”.

–El Maestro --
 
Las Enseñanzas de la Sabiduría 
Eterna – en resumen
Desde tiempos antiguos, un cuerpo de 
enseñanzas espirituales ha sido trans-
mitido de generación en generación. 
Un sistemático y exhaustivo relato de 
la evolución de la consciencia en el 
hombre y en la naturaleza, describen 
cómo el universo vino a la existencia, 
cómo opera, y el lugar de la humani-
dad en él.

 El Esoterismo, como la Sabiduría 
Eterna a veces es llamada, es también 
el arte de trabajar con aquellas 
energías que emanan desde las fuent-
es espirituales más elevadas. Ha sido 
la fuente inagotable de las artes y las 
ciencias a través de las edades, y es 
también el origen en común de todas 
las religiones del mundo.

 El Esoterismo define a Dios como 
la suma total de todas las Leyes y de 
todas las energías gobernadas por 
estas Leyes, que constituyen el univer-
so manifestado y no manifestado 
(todo aquello que podemos ver, y que 
no). Dios es también el gran Ser 
Cósmico que enalma este planeta.
 El hombre y la mujer, a su vez, son 
‘Chispas de Dios´, seres espirituales 
que se expresan a sí mismos a través 
del cuerpo físico. Cada uno de 
nosotros es esencialmente divino, 
pero comparados con los santos y 
sabios de todas las religiones, la 
mayoría de los individuos reconocen y 

demuestran esta divinidad sólo en un 
grado limitado.
 El proceso por el que nosotros 
gradualmente manifestamos más esta 
divinidad es el de la reencarnación. 
Como niños en el jardín de infantes, 
comenzamos en un nivel muy básico 
de la expresión humana, sin ser consci-
entes de nuestra herencia espiritual. A 
través de la experiencia de incontables 
vidas vividas en muchos países, con 
diferentes formaciones culturales y 
religiosas, en cuerpos tanto femeninos 
como masculinos, aprendemos 
muchas lecciones a través de los éxitos 
y los fracasos, y avanzamos en nuestro 
viaje evolutivo de regreso a la Fuente. 
Lo adquirido en cada vida es llevado a 
la siguiente.
 El ´método´ usado en este sistema 
educativo es la Ley de Causa y Efecto 
(Karma), que la Biblia describe como 
“cosecharás tu siembra”. En términos 
de la física moderna, la Ley de Causa y 
Efecto podría ser resumida como “Para 
cada acción hay una reacción igual y 
opuesta”. Cada pensamiento y acción 
crea una causa que inevitablemente 
conduce a ciertos efectos, para bien o 
para mal. Al comprender y trabajar 
dentro de esta Ley impersonal, 
apren-demos a tomar mejores 
decisiones y gradualmente tomamos 
control de nuestro propio destino. 
Experimen-tando todo aquello que la 
vida en este mundo tiene para ofrecer, 
finalmente adquirimos una total 
maestría sobre nosotros mismos, y nos 
convertimos en seres perfeccionados, 
Maestros de Sabiduría, manifestando 
plenamente la divinidad que reside en 
cada uno de nosotros.
 A lo largo de la historia, cuando 
la humanidad ha alcanzado una gran 
crisis,  la  Jerarquía  Espiritual  ha 
enviado a un Instructor para señalar 
el camino. El Instructor del Mundo 
para éste ciclo es Maitreya. Habien- 
do perfeccionado y manifestado 
plenamente en Sí mismo la Voluntad, 
el Amor, la Sabiduría e Inteligencia 
Divinas, Maitreya revelará un nuevo 
aspecto de Dios. Él nos conducirá hacia 
el reconocimiento de nuestra divinidad 
y verdadera identidad como almas. 
Con esta mayor comprensión espiritu-
al y poder creativo, una nueva viven-
cia, armonía y alegría sobrevendrán.

Esta huella de la mano de Maitreya, manifesta-
da en el espejo de un cuarto de baño en Barce-
lona, España, es similar a la impresión del 
Sudario de Turín y tiene apariencia tridimen-
sional. Cuando coloca su mano sobre ella, o 
simplemente la mira en una fotocopia, usted 
está en efecto pidiendo por la curación, bendi-
ción o ayuda de Maitreya, dentro de las posibil-
idades de la Ley kármica. Hasta que Él emerja 
completamente y veamos Su rostro, esta es la 
forma más próxima en la que Maitreya puede 
acercarse a nosotros.



Meditación de Transmisión, un 
servicio a la humanidad. 
Para aquellos que desean ayudar al 
mundo y construir una conexión con 
su propia alma, la Meditación de 
Transmisión es la manera más simple 
de hacer ambas, al mismo tiempo.
 Los Maestros de Sabiduría han 
estado involucrados por millones de 
años en la transmisión de energías a 
través de grupos en el mundo. Por 
´grupo´ se entiende tanto a la 
humanidad como a grupos más 
pequeños (como judíos, hindúes, 
cristianos, etc). Todos los actos de 
devoción en templos, iglesias o 
donde sea, han sido siempre, al 
mismo tiempo, transmisiones de 
energía desde la Jerarquía a cierto 
nivel de potencia, fueran los fieles 
conscientes de ello o no.
 Sin embargo, en 1974, el Maestro 
con el que B. Creme estuvo relaciona-
do por más de 40 años, le pidió que 
formara el primer grupo consciente-
mente dedicado a proveer un canal 
para estas energías y, más aún, impul-
sar e instruir sobre esta actividad 
donde quiera que fueran.
 La Meditación de Transmisión es 
una actividad de servicio grupal que 
‘reduce’ las grandes energías espiri-
tuales que continuamente afluyen a 
nuestro planeta. Este proceso de 
transmisión, que hace de estas 
energías algo más útil para la humani-
dad, es similar al de los transforma-
dores eléctricos, que reducen la 
potencia entre los generadores y los 
enchufes domésticos. Estas energías 
espirituales transformadas están 
gradualmente elevando todas las 
formas de vida, cambiando nuestro 
mundo para mejor.
 Durante la transmisión, los Maes- 
tros de Sabiduría dirigen las energías 
desde los planos espirituales a través 
de los centros de energía (chakras) de 
los miembros del grupo de una forma 
científica. El grupo literalmente sirve 
como un ‘punto de entrada’ para que 
estas energías alcancen a la humani-
dad y estimulen su progreso. Por 
ejemplo, gracias al incremento en la 
energía de equilibrio, naciones que 
han sido enemigas durante siglos 
pueden ahora encontrarse sentadas 
en una mesa dialogando y trabajando 
pacíficamente en una solución.

 La Meditación de Transmisión es 
simple, segura, científica, no confe- 
sional y extremadamente potente. 
No interfiere con ninguna práctica 
espiritual o religiosa. De hecho, 
significa un medio poderoso de 
crecimiento personal y mejorará 
prácticas individuales y cualquier otra 
actividad de servicio en la que una 
persona pueda estar involucrada. 
Muchas personas encuentran que 
pueden experimentar y demostrar 
amor más fácilmente. Otros reportan 
que sus mentes son más estimuladas 
y creativas. Algunas reciben curación 
espontánea durante la transmisión.
 Cientos de grupos de transmisión 
alrededor del mundo se reúnen regu- 
larmente. La participación es siempre 
gratuita, y cualquiera puede iniciar un 
grupo con al menos tres personas. 
Una vez que se establece una rutina, 
se convierte en un punto focal especial 
e importante en la vida de cada 
individuo. Para más información:

https://bit.ly/3EvDhHb

La Promesa del Futuro  
Lo que sigue es una muestra de las 
predicciones sobre los tiempos venid-
eros extraídas de los escritos de 
Benjamin Creme, incluyendo infor- 
mación de Su Maestro.

• Entraremos en una era de paz y 
tranquilidad, en exacta proporción a 
lo que es la presente discordia. La 
violencia y odio de hoy será trans-
mutada en buena voluntad.

• Gradualmente, las áreas más 
empobrecidas y las edificaciones más 
decadentes serán reemplazadas por 
áreas verdes, zonas recreativas, 
comerciales y por la vivienda común, 
a escala humana. 

• Los sistemas de transporte que se 
desarrollarán serán tan silenciosos, 
tan aparentemente inmóviles, que la 
fatiga del viajar desaparecerá por 
completo.

• La creciente preocupación por la 
naturaleza y el medio ambiente se 
traducirá en legislación universal-
mente aceptada, que dará lugar a una 
sabia utilización de los dones de la 
naturaleza.

• Un incremento del tiempo libre 
evocará insospechadas habilidades y 
talentos, permitiendo a hombres y 
mujeres alcanzar su completo poten-
cial y facilitando una participación 
más integral en la vida comunitaria y 
nacional.

• Como resultado de las cambian- 
tes condiciones en el mundo (la 
reducción de la tensión y el miedo, la 
erradicación de la enfermedad, más 
tiempo libre y un nuevo significado e 
ímpetu hacia la vida) la salud de la 
humanidad mejorará enormemente y 
el cuerpo físico tardará más tiempo 
en deteriorarse.

• Como parte de la nueva 
Tecnología de la Luz, el proceso de 
fusión nuclear de hidrógeno (un 
método frío, seguro, que no genera 
desperdicios y que utiliza un simple 
isótopo del agua) resolverá todas las 
futuras demandas de energía de la 
humanidad.

• Entenderemos que no existe tal 
cosa como la muerte, sino tan sólo un 
simple paso de la consciencia desde 
este hacia otro plano.

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 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.

La Gran Invocación, utilizada por el Cristo por 
primera vez en Junio de 1945, fue dada por Él 
a la humanidad para que ella pueda invocar las 
energías que transformarían nuestro mundo y 
prepararían el regreso del Cristo y la Jerarquía. 
Ha sido traducida a muchos idiomas y hoy es 
utilizada en todos los países del mundo.

La Gran Invocación es utilizada al comienzo de 
cada Meditación de Transmisión para invocar 
las energías de nuestra Jerarquía Espiritual.



Un Mensajero de Esperanza  
Benjamin Creme, artista británico y 
por largo tiempo estudiante de las 
Enseñanzas de la Sabiduría Eterna, se 
convirtió en la fuente principal (con-
temporánea) de la información sobre 
el emerger de Maitreya. En 1959
Creme recibió su primer mensaje 
telepático de uno de los Maestros de 
Sabiduría. Poco tiempo después fue 
informado de que Maitreya regresaría 
en un plazo de 20 años, y que a él le 
sería dado un rol activo en éste evento 
si así lo decidía.
 En 1972, bajo la dirección de su 
Maestro, Creme comenzó un intenso 
período de entrenamiento, como 
resultado del cual su contacto 
telepático con este Maestro se volvió y 
se mantiene continuo e inmediato.   
 Esta relación le dio acceso a una 
constante información actualizada del 
progreso del emerger de Maitreya y la 
convicción total y necesaria para 
presentar ésta información a un 
mundo escéptico. 
 Creme dio conferencias por invi- 
tación en toda Europa, Norte América 
y la Cuenca del Pacífico y fue entrevis- 
tado regularmente por radio y 
televisión hasta pasdos sus 90 años. 
No recibió ningún tipo de remuner-
ación por su trabajo y no realizó ningu-
na afirmación sobre su condición 
espiritual.  Él fue también el editor de 
la revista mensual Share International 
la cual se lee en más de 70 países. “Mi 
labor” dijo Creme “ha sido la de iniciar 
el 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.”
 Como resultado de sus conferen-
cias, libros y la revista SI, grupos de 
voluntarios en países de todo el mundo 

se han unido con el propósito de 
ayudar a divulgar la información sobre 
Maitreya y las transformaciones 
globales que están teniendo lugar. A 
través de sus esfuerzos, los libros de 
Creme han sido traducidos y publicados 
en más de una docena de idiomas. Una 
extensa Website es también mantenida 
por un grupo de dedicados voluntarios.  
Benjamin Creme falleció el 24 de 
Octubre de 2016, pero su trabajo 
continúa a través de estos grupos.

Libros de Benjamin Creme
Benjamin Creme escribió más de una 
docena de libros sobre el emerger de 
Maitreya y los Maestros de Sabiduría  
dentro del mundo cotidiano. Dos 
breves libros proveen una perspectiva 
de este memorable evento y cómo se 
espera que afecte nuestras vidas. ‘El 
Instructor del Mundo para toda la 
Humanidad’ resume  el proceso del 
emerger y analiza las cualidades y natu-
raleza de Maitreya como así también 
sus planes, prioridades y recomenda-
ciones para el futuro inmediato.

 ‘El Despertar de la Humanidad’ 
describe los pasos hacia el Día de la 
Declaración, cuando el mismo Maitreya 
se declarará abiertamente como 
Instructor del Mundo para la Era de 
Acuario y la respuesta anticipada de 
la humanidad a esta revelación. Para 
más información sobre éstos y otros 
libros de Benjamin Creme visite:
share-es.org o share-ecart.com

Cómo puedes ayudar
Muchos que escuchan sobre la presen-
cia de Maitreya en el mundo se 
preguntan, “¿Cómo puedo ayudarle?”. 
Lo más importante es compartir ésta 
información sobre Su regreso con 
tantas personas como sea posible. 
Integrarte o comenzar un grupo de 
‘transmisión’ es otra manera de 
ayudar y te pondrá en contacto con 

otros que están activamente envueltos 
en este trabajo.

Para más información:
 Visite: Share-es.org
 Share-international.us/espanol 
 E-mail a: sharelatina@gmail.com
 Internet Radio:
 omdemand.com.ar/artist/
 el-regreso-de-maitreya

 Lea libros de Benjamin Creme,  
 A. Bailey, H. Blavatsky, o H. Roerich.

Share Internacional
América del Norte - Central y del Sur:
PO Box 5537, Berkeley, CA 94705
Reino Unido:
PO Box 3677, London, NW5 1RU, UK
Resto del mundo:
PO Box 41877, 1009DB Amsterdam,
Holanda

Contacto Local:

“En toda la historia nunca ha habido 
un tiempo como el presente. Nunca, 
en todos los ciclos que han dejado 
su marca en la evolución del 
hombre, ha habido allí, el mismo 
potencial para el cambio. Éste 
tiempo, por lo tanto, es único. 
Augura un cambio tan dramático y 
de tal alcance  en  la  conciencia,  
que nuevas definiciones y vocabu-
lario deberán desarrollarse para 
describir al hombre y en   lo que él se 
convertirá.....
 Muchas veces han escuchado 
que el hombre es un Dios en poten-
cia; éstas no son palabras vacías 
sino la real verdad de la naturaleza 
del hombre y su Ser. Es sólo una 
cuestión de tiempo hasta que esa 
verdad sea verificada y expresada 
para que todos la vean.... 
 Con el tiempo, los hombres 
tomarán sus debidos lugares y 
trabajarán junto con los Maestros 
para el beneficio de todos. Así los 
hombres aprenderán las Leyes de la 
Vida y del Amor y crearán un futuro 
de incomparable belleza.

–El Maestro --
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