
Share International
www.share-international.org

Comunicado de prensa Nº 73 – Enero 2005

De vez en cuando, las fuerzas naturales del planeta demuestran su poder irresistible de 
una forma destructiva y desagradable para los hombres.

Así sucedió en la reciente catástrofe en el Océano Índico. La triste y repentina pérdida 
de miles de vidas, y el daño sin precedentes a casas y otros edificios, han conmocionado 
al mundo y evocado una extraordinaria respuesta: por primera vez, las naciones, Oriente 
y Occidente, Norte y Sur, se han unido en la ayuda espontánea. Los gobiernos están 
siendo apremiados por sus pueblos para dar, y para cancelar las deudas pendientes de 
los países más pobres. La ola de simpatía para los desvalidos se ha manifestado también 
como una preocupación por las millones de personas necesitadas de todos los países 
en desarrollo del mundo y es una señal segura de que las personas están preparadas 
para Maitreya.

Ninguna indicación más clara podría darse de que así es el caso. Nadie puede dudar 
de la sinceridad de su preocupación; la tragedia del tsunami ha abierto los corazones e 
inspirado las voces de millones de personas para la creación de justicia y la transformación 
del mundo.

Al fin, estas voces se están escuchando. Al fin, las energías beneficiosas de Maitreya 
están encontrando respuesta en los corazones de muchas personas todavía no 
conscientes de Su presencia. Por fin, los gobiernos de los ricos están respondiendo 
a la demanda de sus pueblos de justicia y paz. Ellos sienten que su futuro, también, 
depende de escuchar la voz del pueblo, elevándose con una nota cada vez más clara 
y poderosa.

Que los gobiernos comprendan: la voz del pueblo es la voz de la sabiduría. Es una 
llamada al realismo y a la verdad, para la única acción que conducirá a un mundo sano 
y mejor. Aquellos gobiernos que no escuchen esa voz fracasarán, y perderán autoridad 
y la confianza del pueblo.

Juzgando
Maitreya, mientras tanto, aguarda el momento para emerger, juzgando finamente 

los pros y contras. Él da la bienvenida a las señales de la preparación de los hombres, 
mostrando Su preocupación por el bienestar y confort de ellos, Su comprensión de sus 
necesidades y dificultades, Su conciencia despierta de sus problemas y de cómo pueden 
solucionarse. Él desea ser visto como un hermano y amigo, un padre sabio cuyo consejo 
es beneficioso y verdadero, un compañero de ayuda y un socio en el viaje hacia un futuro 
radiante que espera a todos los hombres.

Sed pacientes, por tanto, un poco más, y sabed que a pesar de los problemas y 
dificultades, del dolor por la pérdida, el Plan de la transformación del mundo y la salvación 
de los hombres lleva camino de la victoria, y que todo irá bien.
(Share International, Enero/Febrero 2005)

A lo largo de muchos años, la revista Share International ha publicado regularmente artículos de 
un Maestro de Sabiduría. Lejos de ser místico o remoto, el Maestro a menudo aborda los problemas 
inmediatos a los que se enfrenta la humanidad. Su último artículo ‘Fuera de la oscuridad’ comenta sobre 
el desastre del tsunami y la extraordinaria reacción mundial a esta tragedia. 

Fuera de la oscuridad
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Durante 30 años el artista, escritor y conferen-
ciante Benjamin Creme ha estado preparando 
el camino para el mayor acontecimiento de la 
historia – el emerger de Maitreya, el Instructor 
del Mundo, y de Su grupo, los Maestros de Sabi-
duría. Millones de personas en todo el mundo 
han oído su información y esperan, expectantes, 
este acontecimiento trascendental.

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

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

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

Abiertamente Maitreya se ha reunido con lí-
deres influyentes de todas las esferas, informán-
doles de Sus soluciones a nuestros apremiantes 
problemas. Su mensaje puede resumirse así: 
“Compartid y salvad al mundo”. Él no ha venido 
a fundar una nueva religión sino que viene como 
un educador en el sentido más amplio de la pa-
labra. Él buscará inspirar a la humanidad para 
que se considere como una sola familia, y crear 
una civilización basada en el compartir, la justicia 
económica y social, y la cooperación global.

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

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

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

Creme imparte habitualmente conferencias en 
todo el mundo, y aparece en radio y televisión – 
sólo en EEUU ha sido entrevistado por más de 
300 programas de radio y televisión. Es el autor 
de diez libros – traducidos a once idiomas – y es 
el editor jefe de la revista Share International que 
circula en 70 países. No recibe ningún tipo de 
remuneración económica por este trabajo. Ben-
jamin Creme ofrece una visión positiva y esperan-
zadora del futuro – un mensaje de esperanza.


