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Trozos de cristal están apareciendo milagro sa men-
te en la frente de la colegiala de 12 años Sarita Bista, 
de Tikapur, al oeste de Nepal. Más de 130 fragmentos 
han emergido desde enero del 2006, y desde el 7 de 
agosto el extraordinario proceso está sucediendo a 
diario. Los trozos de cristal miden de media entre 3,75 
centímetros de largo por 1,25 centímetros de ancho, y 
hasta 12 de ellos surgen en un solo día.
“Al comienzo, había una ampolla al costado de su 
frente. Cuando lo rascamos, salió un trozo de cristal”, 
comenta su madre, Dhansara. Su hija no sufre dolor, 
afirma, pero a veces pierde el conocimiento cuando 
comienza el proceso. Aunque sangra ligeramente 
cuando surgen los fragmentos, la herida se cura rápidamente por sí sola. La familia resalta que 
Sarita disfruta de buena salud física y mental, y nunca tuvo un accidente de ningún tipo.
Los profesionales de la medicina nepalíes que investigan el fenómeno incluye a veteranos 
equipos de profesores y médicos del Colegio Médico Kohalapur y del Hospital de Enseñanza 
Nepalgunj (NTH) en Kohalapur. A pesar de las resonancias magnéticas y las pruebas de sangre, 
no consiguen encontrar una explicación. “Algo que parece como trozos de cristal brillante puede 
verse surgir de la piel de su frente”, comenta el Dr. Jitendra Mahaseth, subdirector del NTH, “pero 
no hay cristal dentro de su cráneo”. Su colega, el Dr. Keduwai lo denominó “un caso extraño”. 
“Existen muchos ejemplos en los que los huesos craneales han crecido de forma antinatural para 
dar una impresión de cuernos”, afirma. “Pero el cuerpo humano no produce cristal”.
En 1996 le sucedió un milagro similar a una niña libanesa de 12 años, Hasnah Mohamed 
Meselmani, que producía trozos de cristal muy afilados, tanto como para cortar un papel, de sus 
ojos. (Fuente: www.kantipureonline.com; www.southasianmedia.net)

Durante más de 20 años la revista Share International ha estado informando de 
milagros que ocurren en todo el mundo a personas de todas las religiones y las 
que no profesan ninguna. El editor Benjamin Creme explica que no se trata de 
sucesos aislados sino que todos son señales o presagios de un acontecimiento 
extraordinario en el futuro muy próximo – el emerger de Maitreya, el Instructor del 
Mundo y Su grupo, los Maestros de Sabiduría. En 1988 un colaborador de Maitreya 
de la comunidad asiática de Londres dijo: “Él va a inundar el mundo con tales 
acontecimientos que la mente nunca los podrá entender”. Desde entonces se han 
sucedido milagros de forma regular:

Estatuas de la Virgen y Jesús que lloran o sangran
Visiones de la Virgen

Textos sagrados en frutas y verduras
Cruces de luz curativas en ventanas
Rescates y encuentros con ‘ángeles’

Patrones de luz en edificios
Según Benjamin Creme todos estos milagros fueron creados por Maitreya, el Instructor del 
Mundo y Su grupo. El extraordinario suceso descrito arriba es uno más de una larga lista de 
manifestaciones de Maitreya para preparar a la humanidad para Su inminente emerger público.

Milagros señalan al Instructor del Mundo
Nuevo milagro: Niña nepalí vierte cristal de la frente
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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 
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. Ben-
jamin Creme ofrece una visión positiva y esperan-
zadora del futuro – un mensaje de esperanza.


