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Más señales del emerger de Maitreya
Noticias de milagros que involucran a personas de todas las religiones –y aquellas que no la tienen–
aparecen casi a diario en todo el mundo. La revista Share International ha estado informando de estos
fenómenos durante muchos años pero un mundo escéptico ha considerado estos acontecimientos como
sucesos aislados y no ha intentado conectarlos ni preguntado lo que se esconde detrás de ellos, por qué están
teniendo lugar y qué significan. Nosotros sugerimos que todos provienen de la misma fuente, y son creados
por un propósito –como señales del emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo y Su grupo, los Maestros de
Sabiduría.
Benjamin Creme, escritor, conferenciante y editor de Share International, recibe un artículo cada mes
de un Maestro de Sabiduría. En Abril del 2006 su Maestro escribió: “Desde estatuas que lloran y se mueven
a patrones de luz que adornan las fachadas de edificios en todo el mundo; desde brillantes cruces de luz a dioses
hindúes que beben leche, las señales son interminables. Pocos han sido insensibles a estas maravillas.
Incrédulos y escépticos, por supuesto, siempre se encontrarán. Pero no por mucho tiempo. Muy pronto, el clima
de expectación crecerá y se registrará firmemente en las mentes y los corazones de los hombres de todas
partes, y en esa atmósfera expectante Maitreya entrará y comenzará Su misión abierta.”
En las últimas dos semanas se ha informado en la prensa mundial de tres milagros extraordinarios. Según
Benjamin Creme, estos milagros fueron creados por Maitreya, el Instructor del Mundo y Su grupo, los Maestros
de Sabiduría.

Nuevo ‘milagro de la leche’
MILES DE PERSONAS se han congregado
en templos en muchas partes de la India para
presenciar a estatuas hindúes ‘beber’
ofrendas de leche. La primera noticia se tuvo
en Uttar Pradesh, al norte de la India, el 20 de
agosto del 2006, de donde el milagro se
extendió a muchos estados, donde los
testigos vieron la leche desvanecerse
cuando era ofrecida a las estatuas de
Krishna, Shiva, Durga y Ghanesa. Se
formaron largas colas fuera de los templos en
Lucknow, Calcuta y Nueva Delhi, y los
templos permanecieron abiertos hasta altas
horas de la noche para complacer a las mul-
titudes. Milagros similares también están
teniendo lugar con estatuas en casas
particulares.
Hace once años, en septiembre de 1995, los
medios de comunicación de todo el mundo
informaron del asombroso ‘milagro de la
leche’ cuando miles de hindúes se
congregaron en templos y santuarios de todo
el mundo para presenciar por ellos mismos
cómo las estatuas ‘bebían’ las ofrendas de
leche. La cobertura mediática fue muy
amplia e incluso periodistas escépticos
sostuvieron sus cucharas llenas de leche
ante los dioses, y observaron, respetuo-
samente, cómo la leche desaparecía.

Estatua de la Virgen
rezuma agua
perfumada

CIENTOS DE PERSO-
NAS de diferentes
creencias religiosas
viajaron hasta el hogar
de una familia católica
en la aldea de Velli,
cerca de Kochi en
Kerala, India, después
de que se divulgaran
noticias de agua
milagrosa perfumada
que rezuma de una
estatua de la Virgen.
El milagro se detectó
por primera vez el 21 de
agosto del 2006. Un
testigo dijo que el agua
que rezuma de la
estatua “huele maravi-
llosamente”.
El tendero local Alex-
ander Jacob comentó:
“Es cierto. Toqué el
agua que rezuma de la
estatua. Es un milagro
de la Madre María.”

Más información sobre milagros mundiales: www.share-international.org/miracles

Árbol milagroso
que vierte agua

UN ROBLE ROJO DE 100 AÑOS
de antigüedad ha estado vertiendo
agua de su tronco en los últimos
tres meses en la casa de Lucille
Pope en San Antonio, Texas. La
periodista Cary Clack informa en el
San Antonio Express-News:
“Entrar en el jardín de la Sra. Pope
y ver el agua manar continuamente
desde un elevado roble rojo, como
el té que sale de una tetera, hizo
que mis ojos se agrandaran,
sonriera, sacudiera mi cabeza de
asombro e incredulidad y dijera:
‘Caray si ese árbol no derrama
agua’.”
La Sra. Pope recuerda que un
visitante se aplicó unas gotas de
agua sobre una picadura de araña
y la hinchazón desapareció. Más
tarde, la Sra. Pope remojó sus
doloridos tobillos en el agua y
rápidamente mejoraron. Ella
ahora cree que el “árbol miste-
rioso” es realmente especial y que
el agua posee propiedades
curativas.



Para más información contactar con:
Share International, PO Box 3677, London, NW5 1RU

Tel.: 020 7482 1113 – Fax: 020 7267 2881
www.share-international.org

Share International
Información básica

Durante 30 años el artista, escritor y
conferenciante 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 Sabiduría. Millones de perso-
nas 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,
Benjamin Creme, viaja por todo el mundo
difundiendo 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 escéptico.

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
líderes influyentes de todas las esferas,
informándoles 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 palabra. 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
venida, 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
abiertamente 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
esperar mucho tiempo para verle. Pronto,
Maitreya será entrevistado en una importante
cadena de televisión norteamericana y Su
emerger público comenzará.

Creme imparte habitualmente conferencias
en todo el mundo, y aparece en radio y televisión
– sólo en EEUU ha sido entrevistado por más de
700 programas de radio y televisión. Es el autor
de once 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.
Benjamin Creme ofrece una visión positiva y
esperanzadora del futuro – un mensaje de
esperanza.


