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El ovni en Jerusalén y el Jinete del Caballo Blanco en El Cairo son
señales de Maitreya, el Instructor del Mundo
Dos fenómenos milagrosos han sido presenciados recientemente por millones de
personas en todo el mundo en televisión e Internet: un brillante ovni flotando inmóvil sobre
el Monte del Templo en Jerusalén, y una figura etérea de blanco cabalgando sobre un
caballo blanco a través de la multitud congregada en la Plaza Tahrir en El Cairo, Egipto,
filmados en vídeo.
El ovni fue filmado por al menos tres testigos diferentes. El Sydney Morning Herald
informó: “Quizás más intrigante es el hecho de que fuera filmado desde diferentes
ángulos que todo parece sincronizado, especialmente en el momento en el que el objeto
vuela hacia arriba a gran velocidad”. El Canal 4 de Noticias del Reino Unido indicó que
los vídeos parecen mostrar “exactamente la misma esfera de luz” y que “el misterio se
acentúa dado que está prohibido volar sobre el sitio sagrado, así que la luz no puede
provenir de un avión”.
¿Qué significan estos fenómenos? ¿Quién los está creando? ¿Cuál es su significado
en este tiempo de crisis y cambio?
Según Benjamin Creme, artista, escritor y conferenciante, se trata de dos de las muchas
señales o milagros que anuncian el emerger en la vida pública de Maitreya, el Instructor
del Mundo.
El 14 de enero de 2010 Benjamin Creme anunció que Maitreya había aparecido (de
incógnito), por primera vez, en televisión. Desde entonces él ya ha aparecido 29 veces
en EEUU, y se espera que tengan lugar más en las Américas, Japón, Europa y el resto
del mundo.
Según el Maestro de Benjamin Creme, el ovni en Jerusalén era una de las cuatro
‘estrellas’, avistadas en todo el mundo desde diciembre del 2008, que anuncian el
emerger abierto de Maitreya. Él también confirmó que el Jinete del Caballo Blanco fue una
bendición de Maitreya para mostrar la inmensidad de lo que los egipcios están haciendo,
y que él está con ellos en su lucha por la justicia y la libertad. Maitreya ha menudo ha
aparecido como el Jinete del Caballo Blanco, un símbolo ancestral de la venida de un
instructor. Muchas personas aguardan ahora el regreso de su esperado Instructor, tanto
si le llaman el Cristo, Mesías, el quinto Buddha, Krishna o el Imán Mahdi.

Durante más de 35 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 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. Muchas personas aguardan
ahora el regreso de su esperado Instructor, tanto si le llaman el Cristo, Mesías, el quinto Buddha, Krishna
o el Imán Mahdi.
Maitreya no ha venido solo, sino con un grupo de sabios Instructores que durante mucho tiempo han
guiado a la humanidad desde detrás de la escena. Ellos están regresando al mundo cotidiano para
ayudarnos a resolver nuestros problemas globales más críticos. Maitreya no es un líder religioso, sino un
educador en el sentido más amplio. Él sólo puede guiar; nosotros tenemos que actuar para salvar nuestro
mundo. Él está aquí para inspirarnos a crear una nueva era basada en el compartir y la justicia, para
que todos puedan disfrutar de las necesidades básicas de la vida: comida, cobijo, asistencia sanitaria y
educación, en un mundo libre de necesidad y guerra.
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 preservación
del medioambiente.
‘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 convicción necesaria
para presentar esta historia a un mundo escéptico. 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 13 libros – traducidos a 11 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.
En Diciembre del 2008 Benjamin Creme anunció que, en el futuro muy cercano, una gran y brillante
estrella aparecería en el cielo visible en todo el mundo, noche y día, anunciando la inminente aparición de
Maitreya en Su primera entrevista en un importante programa de televisión de EEUU.
A las pocas semanas empezaron a aparecer noticias en todo el mundo en medios de comunicación
y YouTube sobre una estrella inusualmente brillante, que a menudo se mueve y cambia de color. El 14 de
Enero del 2010 Benjamin Creme anunció que Maitreya había dado su primera entrevista, en la televisión
norteamericana, y que millones de personas le habían escuchado tanto en televisión como en Internet.
Benjamin Creme explicó: “Él fue presentado no como Maitreya, el Instructor del Mundo y Líder de nuestra
Jerarquía Espiritual, sino simplemente como un hombre, uno de nosotros. De esta manera Él ‘se asegura
que los hombres le seguirán y apoyarán por la verdad y sensatez de Sus ideas más que por Su status’. Él
habló seriamente de la necesidad de paz, realizable sólo a través de la creación de justicia y el compartir
de los recursos del mundo.”
Maitreya ya ha dado una serie de 31 entrevistas, y se espera que tengan lugar más en las Américas,
Japón, Europa y el resto del mundo. Su misión abierta en el mundo ha comenzado. Como Maitreya mismo
ha dicho: ‘Pronto, muy pronto ahora, veréis mi rostro y escucharéis mis palabras”.
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