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El 19 de Julio de 1977 Maitreya, el Instructor del Mundo, ingresó en la comunidad asiática
de Londres –Su punto focal en el mundo moderno– y, el 22 de Julio, comenzó Su Misión.
Treinta años después celebramos este momento trascendental en las páginas siguientes.

La venida de Maitreya, el Instructor del Mundo

Yo soy el Extraño en la Puerta. Yo soy Aquel
que llama. Yo soy Aquel que no se irá. Yo soy
vuestro Amigo. Yo soy vuestra Esperanza.
Yo soy vuestro Escudo. Yo soy vuestro
Amor. Yo soy Todo en Todo. (Mensaje Nº
10, 8 Noviembre 1977)

Yo soy el Portador de Agua. Yo soy el
Cántaro de la Verdad. Esa Verdad Yo os
revelaré y os elevaré hasta vuestra verdade-
ra naturaleza. Yo soy el Río. Por Mí fluye la
nueva corriente de Vida dada por Dios, y esta
os la concederé. Así caminaremos juntos por
Mi Jardín, sentiremos el perfume de Mis
Flores, y conoceremos la alegría de la proxi-
midad a Dios. (Mensaje Nº 42, 12 Septiembre
1978)

La tendencia hoy es rechazar lo que es sen-
cillo, aferrarse a lo complejo, lo erudito y
vago; pero todo lo que se refiere a la Verdad,
amigos Míos, se descubrirá que es sencillo
realmente. Por tanto Yo soy un Hombre
sencillo. Cuando Me veáis sabréis esto, y
sonriendo Me acogeréis como a un Herma-
no. (Mensaje Nº 67, 18 Abril 1979)

Mi Venida está planeada, es legítima y libera
para vosotros el Amor y la Voluntad de Dios.

Maitreya, el Instructor del Mundo – de Sus
Mensajes

Yo soy la Manifestación tanto del Amor
como de la Voluntad. Yo soy el Guardián. Yo
soy Aquel enviado para enseñaros. Yo soy
El que toca la Flauta. Muchas veces antes he
estado entre vosotros. Muchas veces antes
Me habéis dado vuestro amor. Una vez más,
amigos Míos, demostrad vuestra fidelidad y
trabajad conmigo. Yo soy el Legislador. Yo
escucho todas las súplicas. Yo vengo para
salvar. Yo presto servicio. (Mensaje Nº 50, 15
Noviembre 1978)

Mi Ley será aceptada por los hombres. Mi
Amor florecerá en sus corazones, y a través
de esta Ley de Amor, la humanidad conocerá
a Dios. Mi Enseñanza os mostrará el camino
hacia Dios, el sencillo sendero de Justicia y
Amor. Mis Maestros os enseñarán las anti-
guas Leyes y Conocimientos, y os conduci-
rán ante Mí. Yo soy la Luz. Yo soy la Ley. Yo
soy Aquel que ha Ascendido. Yo soy el
Conocedor de la Voluntad de Dios. Yo soy
el Faro. Yo soy el Sostén de todos los hom-
bres. Yo conozco los corazones de los hom-
bres y trato de purificarles. Yo conozco las
preocupaciones de los hombres y trato de
ayudarles. Yo conozco la angustia de mu-
chos y regreso para salvarles. Mis hermanos
y amigos, estoy con vosotros y alrededor
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vuestro. Yo soy vuestro corazón amante. Yo
soy vuestro pensamiento más elevado. Yo
soy vuestra compasión. (Mensaje Nº 40, 8
Agosto 1978)

Yo soy el Custodio del Plan de Dios. Yo soy
la Nueva Dirección. Yo soy el Camino para
todos los hombres. Yo guardo los Secretos
de Antaño. Yo confiero Felicidad. Yo creo el
deseo de la Verdad. Yo hago de todos los
hombres Uno. Yo vengo para realizar Mi
Verdad a través de los hombres. Yo soy el
Salvador de Antaño. Yo soy el Instructor de
lo Nuevo. Yo soy el Guía para el Tiempo
Futuro. Yo soy la encarnación de la Ley. Yo
soy la Verdad Misma. Yo soy vuestro Amigo
y Hermano. Yo soy vuestro Ser. Acoged en
vuestro interior Aquello que Yo soy y
manifestadlo en el mundo. Acoged en vues-
tro interior Aquello que Yo os concedo y
cread la Ciudad de la Luz. Manifestad alrede-
dor vuestro Aquello que Yo declaro y con-
vertíos en Dioses. (Mensaje Nº 70, 17 Mayo
1979)

Yo soy el Mensajero de la Verdad de Dios. Yo
soy Aquel que es Perfecto. Yo soy el Medio
hacia la Luz. Yo allano el Sendero para todos
los hombres. Yo condiciono la Verdad de
Dios. Yo esgrimo la Espada. Yo encarno el
Plan de Dios. Yo soy el Exponente del Amor.
Yo soy el Manipulador de la Voluntad. Yo
soy el Revelador de la Verdad. Guardad esto
que Yo soy en vuestro corazón y revelad el
Dios que sois. Colocaré delante de vosotros
todo el propósito de Dios. Conduciré ante el
Trono de Dios a todos los que estén prepa-
rados. Me arrodillaré con vosotros a Sus
divinos pies y juntos saludaremos Su gracia.
Yo soy la Intención de Dios. Yo soy el
Revelador de la Ley de Dios. Yo soy la

Verdad encarnada. Yo soy la Causa y el
Conocimiento de la Causa. Yo soy el Amor
Mismo. Yo vengo a vosotros como un Hom-
bre sencillo. Yo vengo como un Hermano y
Amigo. Yo os conduciré de regreso a vues-
tro Origen. Yo estoy entre vosotros hasta el
final de la Era. Mi Amor siempre os rodea. Mi
corazón late al mismo ritmo que el vuestro.
Mi mano os guiará y os protegerá. Mi Amor
no tiene límites. Conocedme como vuestro
Amigo y Consejero. (Mensaje Nº 90, 6 Di-
ciembre 1979)

Yo estoy entre vosotros de muchas mane-
ras. Yo Me presento al mundo en muchas
facetas. Yo impulso todas las formas para
cambiar. Yo estimulo a todas las almas para
crecer. Yo estoy con vosotros y en vosotros.
Yo soy el Corazón de vuestra vida. Yo busco
presentaros las Leyes que son Dios. Yo
aspiro evocar en vosotros el amor de vuestro
corazón. Yo soy el Príncipe de la Paz. Yo soy
el Portador de la Espada. Yo estoy en vues-
tros corazones como Amor. Yo soy vuestro
Amigo y Guía. Yo soy el Legislador. Yo
conozco el Propósito de Dios. Yo enseño Su
Plan. Yo anhelo servir. Yo doy la bienvenida
al Nuevo Día. Yo traigo la Alegría. Yo des-
pierto el Nuevo Espíritu en el hombre. Yo
vengo preparado para Mi Labor. Yo os llamo
como ayudantes. Yo os llevo de la mano
hacia el Origen. Yo viviré entre vosotros. Mi
Enseñanza se propaga. El Nuevo Día llama.
Lo Real se arraiga. El Tiempo de Dios ha
llegado. El Camino llama a todos los hom-
bres. Mi Trabajo no será en vano. Mi Justicia
se hará. Mi Ejército triunfará. Por el Amor
puro el hombre realizará. Por las grandes
acciones el hombre conquistará. Por pasos
inmensos el hombre avanzará hacia el futuro.
Por Mi ayuda todo se realizará. Mi nombre es
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Unidad. Mi Amor permanece. Mi Ley crea.
Mi Enseñanza hará volver a todos los hom-
bres hacia Dios. Mis Maestros están prepa-
rados. El Día está próximo. Las Profecías de
Antaño se están cumpliendo. Las Fuerzas
Oscuras tiemblan. La Ley será mantenida. El
Nombre de Dios es Amor. Yo soy Su Men-
sajero. (Mensaje Nº 100, 19 Marzo 1980)

Yo vine antes como un Hombre desatendi-
do. Estoy con vosotros de nuevo hoy para
restablecer Mi Amor en vuestros corazones.
Cuando Me veáis sabréis esto y gusto-
samente os reuniréis a Mi alrededor. Yo soy
el Amor del corazón del hombre. Yo soy la
Paz de Dios. Yo soy el Iniciador de los
Pequeños. Yo soy la Verdad entronizada. Yo
soy la Luz Misma. Yo soy Amor sin límites.
Yo estoy cerca de vosotros. Yo estoy en
donde el Amor se manifiesta. Yo soy el
Creador de un estanque de Amor de donde
todos los hombres pueden beber. Llevadme
dentro de vosotros y mostradme como Yo
soy. Hacedme vuestro y tomad la mano de
vuestro hermano. Conducidle hasta Mí y
servid al Plan. Amadme y trabajad conmigo

y conoced la alegría del Servicio. Venid con-
migo, amigos Míos, hacia el Nuevo Tiempo,
el Nuevo Mundo, la Tierra Nueva del Amor.
Allí adornémonos juntos con la Luz de la
Verdad, el esplendor del Amor de Dios, y
arrodillémonos ante Sus benditos pies. Mis
Bendiciones están con todos vosotros.
(Mensaje Nº 110, 24 Septiembre 1980)

Pronto estaré entre vosotros de una forma
inconfundible a vuestros corazones prepa-
rados. De este modo Me conoceréis: por Mi
Luz que brilla a través de vosotros, desper-
tándoos al servicio y al Amor. De este modo
Me conoceréis: por Mi Llamada a la Justicia
y la Razón. De este modo Me conoceréis: por
Mi trabajo entre vuestros hermanos, aque-
llos que necesitan de Mi ayuda. Mi Petición
proclamará: “Salvad al mundo, ayudad a
aquellos que sufren y mueren en la pobreza.”
Mi Llamada resonará: “Corregid los errores
del pasado y renovad el espíritu del hombre.
Haced sitio al Amor en vuestros corazones
y ved a Dios.” Así os hablaré, amigos Míos,
y así Me conoceréis. (Mensaje Nº 37, 18 Julio
1978)

Muchas personas esperan el regreso del
Cristo con turbación y temor. Sienten que Su
aparición fomentará grandes cambios en
todos los departamentos de la vida. Con
razón suponen que Sus valores alterarán

El Hijo del Hombre
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

necesariamente sus formas de pensar y vivir
y palidecen ante semejante perspectiva.
Además, tan mística ha sido la visión del
Cristo presentada a lo largo de los siglos por
las iglesias, que muchos temen Su juicio y
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poder omnipotente; Le esperan como a Dios
venido a castigar a los malvados y recom-
pensar a los creyentes.

Es muy triste y lamentable que una visión
del Cristo tan deformada haya impregnado la
conciencia humana a tal extremo. No existe
semejante ser. Para comprender la verdadera
naturaleza del Cristo es necesario verle como
uno entre Hijos iguales de Dios, cada uno
dotado con pleno potencial divino, diferen-
ciándose únicamente en el grado de manifes-
tación de esa divinidad.

Que Él haya logrado la plenitud de esa
divinidad es Su Gloria, y muy bien podemos
mostrar nuestra reverencia ante este logro.
También es indiscutiblemente cierto que
este mismo logro es realmente inusual. Pero
lo maravilloso del Cristo para los hombres es
que Él fue uno de ellos. No hay nada, en las
pruebas y sufrimientos de los hombres, que
Él no haya conocido. Cada paso del sendero
que los hombres todavía recorren, Él
dolorosamente lo ha pisado. No hay nada, en
el completo panorama de la experiencia hu-
mana, que Él no haya compartido. Así en
verdad Él es el Hijo del Hombre.

Pocas dudas puede haber de que si Él
apareciese entre nosotros sin ser anuncia-
do, pocos Le reconocerían. Tan lejos está Él
del concepto general que pasaría desaperci-
bido entre la multitud. Así es hoy entre Sus
hermanos mientras Él espera la invitación del
hombre para comenzar Su misión. Muchos
que Le ven a diario no Le conocen. Otros Le
reconocen pero tienen miedo de hablar.
Mientras otros esperan y rezan, con la espe-
ranza de que sea Aquel al que no se atreven
a esperar. Solamente Su Declaración ante el
mundo Le situará ante la mirada y los cora-
zones de los hombres.

Mientras esperamos ese Día de Días,

aclaremos en nuestras mentes las razones de
Su regreso. Comprendamos la naturaleza de
la labor que Él mismo se ha fijado. Para
establecer entre nosotros la realidad de
Dios, Él ha venido. Para recrear los Misterios
Divinos, Él está aquí. Para enseñar a los
hombres cómo amar, y amar nuevamente, Él
está entre nosotros. Para establecer la frater-
nidad del hombre, camina una vez más sobre
la Tierra. Para mantener la fe con el Padre y
con el hombre, Él acepta esta carga. Para
anunciar la nueva era, Él ha vuelto. Para
consolidar el tesoro del pasado, para inspirar
las maravillas del futuro, para glorificar a
Dios y al hombre, Él ha descendido de Su alta
montaña.

Consideremos Sus prioridades: el esta-
blecimiento de la paz; la inauguración del
sistema de compartir; la eliminación de la
culpabilidad y el temor – la purificación de
los corazones y mentes de los hombres; la
educación de la humanidad en las leyes de la
vida y el amor; una introducción a los Mis-
terios; el embellecimiento de nuestras ciuda-
des; la eliminación de los obstáculos para
viajar y para el intercambio entre los pue-
blos; la creación de un fondo de conocimien-
to accesible para todos.

Que semejante labor no es fácil, ni siquiera
para el Hijo del Hombre,  es evidente. Las
antiguas costumbres de división y separación
tienen fuertes raíces, mientras que el miedo y
la superstición hechizan a millones de la huma-
nidad. Pero nunca antes, en la historia del
mundo, ha venido un Instructor mejor equipa-
do para Su labor. Maitreya ha venido para
luchar contra la ignorancia y el temor, la divi-
sión y la necesidad. Sus armas son la compren-
sión espiritual, el conocimiento y el amor; Su
brillante armadura es la Verdad misma.
(Share International, Junio1984)
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A continuación incluimos una breve lista
cronológica de algunos de los pasos del
emerger de Maitreya publicados en la revista
Share International.

8 Julio 1977: Maitreya abandona Su retiro
a 6.000 metros de altitud en los Himalayas.
Pasa varios días en las llanuras de Pakistán
para aclimatar Su cuerpo. Abandona
Karachi en un avión para Londres.
19 Julio 1977: Llega a Londres. Se instala en
la zona de Brick Lane al este de Londres. Más
adelante Él trabaja como portero nocturno
en un hospital de Londres.
6 Septiembre 1977: El primer mensaje públi-
co fue dado por Maitreya (a través de telepa-
tía mental) a Benjamin Creme durante una
conferencia pública en Friends House, Lon-
dres. En total 140 mensajes fueron dados en
las conferencias de Creme en Londres, fina-
lizando el 27 de mayo de 1982. (Ver Mensajes
de Maitreya el Cristo, Share International)
Noviembre 1977: Maitreya contacta con el
Canciller Willy Brandt y le pide que cree la
Comisión Brandt.
1978: Se realiza una película de televisión
sobre la comunidad asiática en la cual
Maitreya realiza una breve aparición. La
película nunca se emite.
Enero 1979: Maitreya imparte su primera
charla pública como un miembro de la comu-
nidad asiática.
16 Febrero 1980: Quinta charla pública de
Maitreya, ante 1.000 personas.
19 Abril 1980: Sexta charla pública, ante 800
personas. Interés de la prensa local.
7 Febrero 1981: Maitreya es entrevistado
(de incógnito) para una cadena de radio

asiática por primera vez.
18 Julio 1981: Una emisión televisiva tiene
como protagonista a Maitreya (de incógni-
to). Las charlas de Maitreya aumentan a una
cada quince días.
21 Octubre 1981: Emisión de radio para la
comunidad asiática de Maitreya (de incógni-
to).
7 Noviembre 1981: Las charlas públicas de
Maitreya se incrementan a una semanal.
Abril 1982: Benjamin Creme organiza una
campaña publicitaria en todo el mundo con
anuncios de una página en periódicos anun-
ciando la presencia del Cristo.
14 Mayo 1982: Benjamin Creme anuncia en
una abarrotada conferencia de prensa en
Los Angeles que Maitreya está viviendo en
Londres. Más de 90 periodistas asisten de la
ABC, CNN, CBS, NBC, BBC, The Times, The
New York Times y todos los principales
periódicos de EEUU. El evento fue emitido
vía satélite al noticiario de la BBC
Nationwide en el Reino Unido. Creme anun-
cia que Maitreya se presentará si se lo piden
los medios de comunicación. Si cualquier
medio de comunicación importante asigna a
un periodista la labor de buscar a Maitreya
–de forma simbólica “realizando los pasos”
de búsqueda–, Él se presentará. Nadie pue-
de encontrar a Maitreya sin Su ayuda. Un
conocido periodista deberá ser asignado a la
labor, para que al conocer a Maitreya tenga
el suficiente status profesional para ser creí-
do por sus colegas periodistas. Desafortu-
nadamente no fue asignado ningún perio-
dista.
1982-1985: Varios periodistas indepen-
dientes intentan ‘encontrar’ a Maitreya.
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31 Julio 1985: 22 periodistas representan-
do a medios de comunicación de Oriente y
Occidente se reúnen en Brick Lane esperan-
do contactar con Maitreya. Este evento sim-
bólico permite a Maitreya comenzar una fase
más abierta de Su emerger.
Enero 1986: Maitreya es entrevistado y
filmado por la BBC durante varios meses. La
BBC promete una nota de prensa sobre
Maitreya, pero luego se retracta.
Febrero 1987: Maitreya comienza a reunirse
con invitados periodistas, dignatarios, polí-

ticos, diplomáticos, etc.
26 Febrero 1987: Maitreya es entrevistado
por la CNN. La grabación nunca se emite.
1987: Maitreya establece Su Ashram en la
India y recoloca Su base de Londres en otra
zona.
Agosto 1987: Benjamin Creme anuncia: “En
los próximos tres o cuatro meses, Maitreya
trabajará intensivamente para lograr un
avance en las relaciones internacionales del
mundo”. En diciembre los presidentes
Reagan y Gorbachov firman el tratado de

Abril 1982: una campaña
publicitaria en todo el mundo
con anuncios de una página
anunciando la presencia del
Cristo
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reducción de armas nucleares SALT-1.
1988: Maitreya se aparece en persona y en
sueños a líderes mundiales y a personas
normales y corrientes.
Abril 1988: Maitreya, a través de un estre-
cho colaborador, comienza a delinear Sus
enseñanzas y a dar predicciones y comenta-
rios sobre sucesos mundiales publicados en
Share International y distribuidos por todo
el mundo a través de comunicados de pren-
sa. (Ver Las Enseñanzas de Maitreya – Las
Leyes de la Vida)
11 Junio 1988: Maitreya se aparece milagro-
samente a 6.000 personas en una reunión de
sanación en Nairobi, Kenia. Fotos y noticias
del suceso se emiten en la CNN y medios de

comunicación internacionales (en el Reino
Unido por The Guardian, The Sun, BBC
Radio 4).
1988: Maitreya comienza a manifestar ‘cru-
ces de luz’. Un fenómeno del cual se informó
por primera vez en Los Angeles, EEUU, pero
que se extendió por todo el mundo.
21-22 Abril 1990: Histórica conferencia en
Londres con más de 200 dignatarios (miem-
bros de la realeza, embajadores, diplomáti-
cos, científicos, políticos, representantes
religiosos) y 40 periodistas invitados a una
conferencia de fin de semana que preside
Maitreya. Los fallecidos, Yasser Arafat, pre-
sidente de la Autoridad Palestina y el Rey
Hussein de Jordania, estuvieron presentes.

14 Mayo 1982: Benjamin Creme anuncia en una conferencia de prensa que Maitreya está en Londres
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En esa Conferencia Maitreya pidió al Rey
Hussein de Jordania si él renunciaría a la
soberanía de Cisjordania para proporcionar
una patria para el pueblo palestino.
1990: Película documental en la cual
Maitreya habla sobre Sus planes y enseñan-
zas. Aceptada por un importante canal de
EEUU pero nunca emitida.
1990: Primeras noticias sobre Maitreya
manifestándose como un “autostopista mis-
terioso” en Nueva Zelanda.
Septiembre 1991: Maitreya comienza a apa-
recer en grandes reuniones de grupos reli-
giosos en todo el mundo, magnetizando
fuentes de aguas con propiedades curativas
en las cercanías. Los primeros manantiales
curativos son pronto descubiertos en
Tlacote, México; Nordenau, Alemania;
Nadana, India. Se documentan muchas cura-
ciones por haber bebido del agua.
Junio 1994: Maitreya acepta una invitación

para una primera entrevista en directo por
televisión en un importante canal de EEUU.
La fecha aún está por determinar por
Maitreya.
21 Septiembre 1995: Maitreya manifiesta el
milagro de las estatuas hindúes bebedoras
de leche. Durante cuatro días estatuas de
piedra y metal en todo el mundo reciben
ofrendas de litros de leche que ‘desaparece’.
8 Noviembre 1995: Primera cruz de luz en
Knoxville manifestada por Maitreya.
1995-hasta la fecha: Las señales de
Maitreya continúan aumentando en avance
de Su primera aparición en directo por tele-
visión. (ver ‘Señales de Maitreya’)
Agosto 2001: Maitreya manifiesta Su ‘hue-
lla de la mano’ en el espejo de un lavabo en
Barcelona, España. Se informa de muchas
curaciones milagrosas después de pedir
ayuda a Maitreya mirando a la foto de Su
‘mano’. •

Imagen de Cristo con corona de espinas materializada en una foto de una
pantalla de televisor apagada después de que un hombre local bebiera y se
curara con agua de un manantial en Tlacote, México. El agua ha sido
‘magnetizada’ por Maitreya antes de Su aparición en Ciudad de México el 29 de
Septiembre de 1991.
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En la introducción del libro Las Enseñanzas
de Maitreya – Las Leyes de la Vida Benjamin
Creme escribe:
“Desde septiembre de 1977 hasta mayo de
1982, Maitreya dio a través de mí 140 comu-
nicaciones (posteriormente publicadas por
Share International como Mensajes de
Maitreya el Cristo). De este modo, reveló
fragmentos de Sus enseñanzas, demostran-
do Sus inquietudes y Sus esperanzas de una
vida mejor para todos mediante el compartir
de los recursos, y el establecimiento, por
tanto, de la justicia y la paz en el mundo.

“Una fase posterior de las enseñanzas de
Maitreya empezó en 1988 y continuó hasta
1993. Profundas, aunque sencillas, estas
enseñanzas espirituales afectan a todo el
mundo, no sólo a las personas que se inscri-
ben dentro de una tradición religiosa, y ca-
racterizará su enfoque a la humanidad en los
próximos siglos. Las enseñanzas fueron
dadas a un estrecho colaborador de
Maitreya de la comunidad asiática, y él las
transmitió a dos periodistas independien-
tes, Patricia Pitchon y Brian James, quienes
a su vez me las transmitieron a  mí para que
las publicara en la revista mensual Share
International, de la cual yo soy redactor
jefe. Estas predicciones relacionadas con
sucesos futuros del mundo se distribuyeron
entre los principales medios de comunica-
ción en una serie de notas de prensa. De este
modo, Maitreya ofrecía al mundo un extraor-
dinario caudal de enseñanzas y análisis a
problemas mundiales, de índole política,
económica, social y medioambiental.

“En el campo político, Maitreya hizo una

Predicciones de Maitreya
serie de predicciones que se cumplieron con
asombrosa precisión: el final de la ‘Guerra
Fría’; el desmembramiento de la Unión So-
viética; la liberación de Nelson Mandela y el
final del apartheid en Sudáfrica; la pérdida de
poder de Mijail Gorbachov y de Margaret
Thatcher.”
Incluimos a continuación una selección de
predicciones específicas y las fechas en las
que fueron hechas:
“Los palestinos tendrán su propio país”
(Junio 1988)
“En Sudáfrica la confrontación dará paso al
consenso… líderes negros y blancos nego-
ciarán” (Junio 1988)
“Nelson Mandela será liberado” (Septiem-
bre 1988)
“Gorbachov será reemplazado” (Octubre
1988)
“Una caída de la bolsa mundial comenzará en
Japón” (Junio 1989)
“Líbano se despertará a un cielo despejado
de paz” (Julio 1989)
“Un demócrata se convertirá en el próximo
presidente de Norteamérica” (Enero 1991)
“Las Naciones Unidas son la semilla del
Parlamento Mundial. El Secretario General
será reemplazado. Entrará sangre más jo-
ven” (Julio 1991)
“La Sra Thatcher se retirará de su cargo”
(Septiembre 1988)
“En las calles de Gran Bretaña multidud de
personas se rebelarán contra el Poll Tax”
(Julio 1989)

Benjamin Creme explica: “Maitreya entiende
las Leyes de Causa y Efecto quizá mejor que
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cualquier otra persona en este planeta, lo
cual le permite prever los efectos de las
causas que nosotros mismos hemos activa-
do. A través de esas predicciones, Maitreya
nos enseña cómo funcionan estas leyes al
relacionar la violencia de sucesos como los
de la Guerra del Golfo con consiguientes
desastres naturales que afectan a personas
no directamente relacionadas con el suceso,
pero que de todos modos deben soportar las
consecuencias de un planeta alterado.”

Fuerzas del mercado
En 1989 Maitreya advirtió: “En los últimos
dos o tres años, hemos visto una reducción
en las guerras y conflictos que tienen lugar
en el mundo cuando las grandes potencias
retiraron sus políticas de proporcionar
armas para perseguir sus intereses en el
extranjero. La energía que impulsa a los
soldados a la batalla y llena el aire de
aviones de guerra ha cambiado. Pero esta

energía no puede desaparecer sin más, tie-
ne que ir a alguna parte. Esta energía ha
merodeado por el mundo y ha encontrado
un nuevo seno: la comercialización, que
han creado las fuerzas del mercado. El
nuevo credo de las superpotencias se ha
convertido en la economía, que es el alma
de la comercialización, y esto representa
una nueva amenaza para el mundo, una que
incluso podría comprometer la vida huma-
na. La cualidad de la comercialización es
la codicia, y afectará a todas las naciones.
Esta energía negativa que se retiró del
campo de batalla es una fuerza sin ojos ni
mente y creará un mundo muy hostil. Aun-
que los políticos crean que la comercializa-
ción es el futuro de la raza humana, no
pueden controlar esta energía.”

Caída de la bolsa
En octubre de 1988 Maitreya aconsejó: “El
inminente crash del mercado de valores es

“En Sudáfrica la confrontación
dará paso al consenso… líderes
negros y blancos negociarán”
(Predicción de Maitreya, Junio
1988)
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un resultado de la comercialización. La
comercialización significa ganar dinero
mientras los demás se mueren de hambre.
Cuando te enseñan el ‘arte del egoísmo’
dejas de seguir tu destino, que es ser cons-
ciente de ti mismo.”
Él también aconsejó que: “Después del
crash, la primera responsabilidad de los
gobiernos será alimentar a las personas
con la comida apropiada. Su segunda la-
bor será asegurar el acceso a la vivienda
decente. La salud y la educación serán las
siguientes prioridades. Seguirá la inver-
sión a lo largo de estas líneas en otras
partes del mundo, y por último, la defensa.
En breve, el crash de la bolsa conducirá a
un reordenamiento de las prioridades.”

La voz del pueblo
Maitreya dice: “Comenzamos a escuchar la
voz del pueblo. Ellos comienzan a compren-
der que los políticos les han fallado. Los
jóvenes, por ejemplo, no tienen fe en la
política, la religión o la filosofía, sencilla-
mente desean seguir adelante juntos y con
su propio destino.”

Medio ambiente
Las predicciones de Maitreya también indi-
can sobre una creciente conciencia despier-
ta de la necesidad de salvar nuestro planeta,
diciendo que se convertirá en el “tema núme-
ro uno” después de salvar a las millones de
personas hambrientas y desposeídas.
Maitreya: “La gente se preocupa por el
medio ambiente. Observa lo que está ocu-
rriendo en el mundo. Si quieres sentirte
parte del Todopoderoso, el medio ambiente
se convierte en el espejo del Ser para darse
cuenta de que forma parte de toda la crea-
ción. La conciencia despierta conduce a

fijarse en el medio ambiente. Un medio
ambiente limpio y ordenado te acerca a
Dios. Hace unos años, ningún político se
tomaba el medio ambiente en serio. Ahora
esa inquietud está allí.”

Política
Maitreya aconseja: “La idea de los políticos
como ‘maestros del universo’ está tocando
a su fin. Ahora los políticos se dan cuenta
de que la voluntad del pueblo es más impor-
tante para la felicidad y seguridad de una
sociedad... Traicionar la voluntad del pue-
blo pone en marcha un proceso peligroso:
cuando traicionas a alguien, algo retroce-
de dentro de ti. El Ser se retira de la mente,
espíritu y cuerpo. Este retroceso es muy
destructivo, conduce a grandes presiones
mentales, y en algunos casos incluso indu-
ce al suicidio o al asesinato. Creer dogmá-
ticamente en las fuerzas del mercado, por
ejemplo, es creer en las fuerzas de la des-
trucción, que son como una serpiente sin
ojos. Las  fuerzas del mercado dividen:
algunos serán felices, y otros no. Esto crea
contradicciones y caos...”

Maitreya ha inspirado muchos intentos para
hacer avanzar el proceso de paz en Oriente
Medio, apelando al difunto Rey de Jordania
para que renuncie a la soberanía de
Cisjordania, e inspirando a Arafat a aceptar
la realidad del estado de Israel. Su mano se
ha visto en muchos de los esfuerzos en todo
el mundo hacia la reconciliación y la cons-
trucción de la confianza. Ningún aspecto de
la vida no es supervisado y realzado por Sus
esfuerzos.

Él ha aparecido a dignatarios, líderes
políticos, miembros de familias reales, perio-
distas, devotos seguidores de diversas reli-
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giones y a personas ‘normales y corrientes’
y les ha convencido de Su extraordinaria
naturaleza. Él previno a las autoridades de

planeta.
Quizás el cambio más profundo predicho

por Maitreya es que nosotros, la humanidad,
en el tiempo venidero, descubriremos nues-
tra verdadera naturaleza como seres divinos,
‘chispas de Dios’ y bajo Su sabia orientación
e inspiración crearemos una nueva civiliza-
ción que refleje esa nueva realidad.

Enseñanzas Esotéricas
Benjamin Creme escribe: “La estatura única
de Maitreya, su larga experiencia en el sen-
dero evolutivo, le permiten presentar Sus
profundas enseñanzas espirituales en térmi-
nos sencillos, libre de todo el revoltijo doc-
trinal y dogmas teológicos. No existe impo-
sición alguna; a todo el mundo se le alienta
para ser él mismo. Sobre todo, Maitreya
enseña el arte de la realización del Ser. Son
tres prácticas sencillas, aunque requieren
cierta disciplina y conforman el núcleo cen-
tral de sus enseñanzas sobre realización del
Ser: honestidad de mente; sinceridad de
espíritu, y desapego. Practica estas tres,
asegura Maitreya, y llega a la Realización del
Ser.”

Maitreya aconseja: “El Ser entra y sale de
mente, espíritu y cuerpo a voluntad y expe-
rimenta las maravillas de la naturaleza,
maravillas que hasta ahora eran experi-
mentadas sólo por yogis, santos y gurús.
Tradicionalmente, las personas creían que
sólo a través de los libros sagrados del
Corán, la Biblia, el Gita, y viviendo buenas
vidas excepcionales, podían reunir las
condiciones para tales experiencias. Ya no
es así. Al aprender el Ser a moverse a través
de mente, espíritu y cuerpo, estas bellas
experiencias pueden convertirse en algo
cotidiano.”

“Comenzamos a escuchar la voz del pueblo. Ellos
comienzan a comprender que los políticos les han
fallado.”

EEUU antes del 11/9 sobre un ataque poten-
cial y les aconsejó cómo responder después
del suceso –consejo que fue ignorado.

El Instructor del Mundo y Sus Discípulos,
los Maestros de Sabiduría, sirven, protegen
e inspiran incesantemente a la humanidad. A
diario rescatan, curan, aconsejan, consue-
lan, apoyan, animan a personas en todo el •
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Cuando Maitreya aparezca, Él tratará los
mayores problemas que acechan ahora a la
humanidad: la miseria de los hambrientos –
la horrenda pobreza de millones de personas
condenadas a vivir en el infierno; las muchas
guerras libradas ahora, conocidas o no; el
inmenso ejército de refugiados, desplaza-
dos y abandonados; los prisioneros de con-
ciencia cuyas voces son enmudecidas con
dolor. Maitreya hará una llamada para una
mayor responsabilidad por la salud del pla-
neta: la creación de una economía sostenible
y justa; la administración de recursos para
salvaguardar las generaciones futuras; la
purificación del medio ambiente – el aire, la
tierra, las aguas, de los cuales toda vida
depende. Maitreya tratará de esto y ofrecerá
Sus soluciones...

Maitreya llamará a todos a unirse a Su
ejército de ayudantes – para sustentar y puri-
ficar el medio ambiente; para galvanizar a los
pueblos a la acción en su propio nombre; para
limpiar el planeta de toxinas contaminantes y
para restablecer la armonía entre las naciones.
Su tarea no es pequeña pero está preparado
para combatir el presente mal – y para conquis-
tar. (Maestro de Benjamin Creme, ‘El momento
ha llegado’, Un Maestro Habla)

Compartir
Mi Enseñanza, aunque sencilla, os mostrará
la necesidad de compartir, de la creación de
un fondo de recursos de donde todos los
hombres puedan servirse, la sustitución de
la codicia por la cooperación y la confianza,
la manifestación de la divinidad interior de
los hombres. (Maitreya, del Mensaje Nº 64)

Las Prioridades de Maitreya
El mensaje de Maitreya puede resumirse en
unas pocas palabras: “Compartid y salvad al
mundo”. De esta manera podremos poner fin
a la amenaza de la guerra, la opresión y el
hambre. Él nos aconseja: “Tomad la necesi-
dad de vuestro hermano como la medida de
vuestra acción y solucionad los problemas
del mundo. No hay otro camino.” Maitreya
está seguro de que aceptaremos este mensa-
je y de que ahora estamos en el umbral de una
era de paz y buena voluntad.

El primer paso es comprender el significado
y la necesidad de compartir. El compartir es
la clave para la solución de todos los proble-
mas del hombre, y tiene tras sí la potencia de
la Voluntad de Dios, pues compartir es el
resultado de la manifestación del Amor y la
Voluntad de Dios. Maitreya ha dicho:
“Cuando compartís reconocéis a Dios en
vuestro hermano”. Esto es así en verdad. Sin
compartir, hay una negación de Dios, inma-
nente en todos los Seres. Sin compartir, hay
una interminable separación de Dios y de
vuestros hermanos. Sólo el compartir con-
fiere en los hombres la dignidad de hombres
verdaderos. (Maestro de Benjamin Creme,
‘Un futuro mejor para todos’, Un Maestro
Habla)

Gradualmente, se apreciará una nueva hu-
manidad, manifestando cada vez más su
potencial divino. En la primera etapa, la
redistribución será la nota clave, poniendo
cada nación a disposición de las reservas
comunes aquellos recursos que posea más
allá de sus necesidades. Mediante una forma
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sofisticada de trueque, los bienes del mundo
se repartirán hasta el momento en que la
divinidad interior del hombre despierte en él
un deseo de un método más simple de
estructuración de su vida económica.

Entonces seguirá la etapa de emancipa-
ción de la humanidad de la monotonía del
trabajo innecesario. Gradualmente las má-
quinas asumirán las tareas de fabricación.
Todos los artefactos de nuestras vidas dia-
rias serán  algún día creados de esta manera.
Esto conducirá a una autosuficiencia actual-
mente impensable, tan grandes son las dife-
rencias de desarrollo y recursos entre las
naciones. Estas máquinas liberarán al hom-
bre para la exploración de su propia natura-
leza interior y garantizarán su progreso hacia
la divinidad. Con el tiempo, estas máquinas
serán creadas por un acto de voluntad. Por
el poder de su mente iluminada, el hombre
reunirá un agregado de fuerzas, y creará
aquellos instrumentos y aparatos mediante
los cuales se satisfarán todas sus necesida-
des.

Entonces lo que se compartirá serán los
recursos y frutos del espíritu. Una creativi-
dad jamás vista antes transformará la vida
del hombre, y en esta nueva vivencia y
belleza todos compartirán . Así los hombres
se manifestarán a sí mismos como Dioses.
(Maestro de Benjamin Creme, ‘Compartir’,
Un Maestro Habla)

¿Cómo podéis estar satisfechos con las for-
mas en las que vivís ahora: cuando millones
de personas pasan hambre y mueren en la
miseria; cuando los ricos ostentan su rique-
za ante los pobres; cuando cada hombre es
el enemigo de su vecino; cuando ningún
hombre confía en su hermano? ¿Por cuánto
tiempo debéis vivir así, amigos Míos?

(Maitreya, del Mensaje Nº 81)

El Medio Ambiente
Nos estamos empezando a dar cuenta de lo
que le estamos haciendo a nuestro medio
ambiente –que estamos gradualmente exter-
minando el planeta como un cuerpo de expre-
sión viviente, que respira, evoluciona, de un
Gran Ser Cósmico que, naturalmente, es el
planeta. Estamos empezando a comprender
que no podemos continuar, tanto si lo que-
remos como si no, despojando el planeta,
contaminando la atmósfera, los ríos y los
océanos. Cada vez más grupos responsa-
bles han llamado la atención de los gobier-
nos hacia este hecho. (Benjamin Creme, El
Arte de la Cooperación)

El tiempo es realmente corto para la recons-
trucción de nuestro mundo en líneas más
acordes al verdadero papel y propósito del
hombre. Mi labor es mostraros el camino,
delinear sólo las posibilidades, porque el
Nuevo Mundo debe ser forjado por el hom-
bre mismo... Os mostraré que el camino del
hombre es el camino de la fraternidad, de
estrecha cooperación, y de confianza y ser-
vicio mutuos. Este es el único camino.  Todo
lo demás ha fracasado. Amigos Míos, a
menos que el hombre haga esto, el hombre
dejará de existir sobre la Tierra. Yo no estoy
amenazando, sino simplemente declaro la
verdad. Queda muy poco tiempo para
reequilibrar la balanza de la naturaleza y del
mundo. Haced que vuestra labor principal
sea dar a los hombres los recursos para
existir con dignidad humana, como hijos de
Dios, todos hermanos. Ceded, en beneficio
de todos los hombres, la producción del
mundo a las naciones del mundo. Haced esto
hoy como hombres libres, y cosechad maña-
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na la gloria como verdaderos hijos de Dios.
(Maitreya, del Mensaje Nº 12)

La Voz del Pueblo
...una atmósfera más dulce de esperanza se
introducirá en los asuntos de los hombres,
una nueva llamada a la Justicia resonará por
todas partes, y en medio de ese clamor Me
encontraréis. Yo apoyaré a todos aquellos
que piden la Paz, la Justicia y el Amor frater-
nal. Llamaré a Mi lado a todos aquellos que
aman a sus hermanos. De todas partes y de
todas las naciones vendrán, reuniéndose a
Mi alrededor. Llenaré sus corazones de es-
peranza y de Amor, y en creciente número
conquistarán el mundo. Este proceso ha
comenzado. Ya las voces de la gente pueden
oirse. Cada vez más fuerte gritan por la Jus-
ticia, por la Paz para siempre. Una esperanza
renovada se adueña de la humanidad, y esto
alegra Mi corazón. (Maitreya, del Mensaje
Nº 131)

Casi sin excepción, las naciones del mundo
están inmersas en una nueva experiencia: el
emerger de las masas con capacidad de ex-
presión. Lejos quedan ya los días de silen-
ciosa sumisión al dominio autocrático. En
lugar de eso, los pueblos en todas partes
están en marcha, demostrando su voluntad
y demandando sus derechos democráti-
cos... Por fin, los hombres en todas partes
están comprendiendo el significado de su
existencia y sintiendo la necesidad de justi-
cia y participación. (Maestro de Benjamin
Creme, ‘La voz del pueblo es oída’, Un Maes-
tro Habla)

Lo que Maitreya puede hacer es educar,
informar, insipirar, crear un vehículo fiable –
la voz del pueblo de todos los países del

mundo– y crear una masa articulada contra
la cual ningún país del mundo podrá oponer-
se. Necesitamos una opinión pública mun-
dial informada y educada para la paz, justicia
y libertad. Nada menos que eso bastará. Así
es como será. (Benjamin Creme, Share
International, Noviembre 2002)

Un nuevo mundo se está creando y requiere
la colaboración de todos: todos tienen un
papel que desempeñar en esta gran tarea;
nadie debe sentirse demasiado joven o de-
masiado viejo para expresar en voz alta sus
aspiraciones. Pronto, Maitreya mismo, enfo-
cará esta demanda por una nueva forma de
vivir, añadiendo Su percepción y experien-
cia al grito de los hombres por la justicia y la
paz. (Maestro de Benjamin Creme, ‘La voz de
Maitreya’, Un Maestro Habla)

Cooperación
La era de la competencia está rápidamente
llegando a su fin. Con su desaparición, la
violencia y la guerra, el hambre en medio de
la abundancia, la codicia y la separación,
también se desvanecerán de la memoria. Para
reemplazar estos pesares emergerá la bende-
cida cooperación, para garantizar a los hom-
bres su divinidad esencial. (Maestro de
Benjamin Creme, ‘El arte de la cooperación’,
Un Maestro Habla)

Cuando Me dé a conocer, expresaré la espe-
ranza de toda la humanidad para una nueva
vida, un nuevo comienzo, un deseo de cambiar
de dirección; de ver la construcción de un
Nuevo Mundo donde los hombres puedan
vivir en paz; donde puedan vivir libres del
temor de sí mismos o de sus hermanos; libres
para crear desde la alegría en sus corazones;
libres para ser ellos mismos, con toda hones-



16 Más Información: www.share-es.org

LA  VENIDA  DE  MAITREYA,  EL  INSTRUCTOR   DEL  MUNDO
tidad. (Maitreya, del Mensaje Nº 8)

Justicia
Sin compartir no puede haber nunca justicia
en el mundo. Si no hay justicia, no puede
haber nunca paz. Si no hay paz, entonces no
puede haber mundo, porque ahora podemos
destruir el planeta y toda forma de vida en él.
Las naciones deben entender que nosotros
somos una humanidad y por lo tanto, los
alimentos, la materia prima, la energía, la
tecnología científica y las facilidades educa-
tivas del mundo pertenecen a todos y deben
ser compartidas. No son el monopolio del
mundo desarrollado y si continuamos asu-
miendo que lo son, destruiremos esta civili-
zación, basada como está en el ciego segui-
miento de las fuerzas del mercado. La codicia
es creada por la mente humana. Sólo la con-
ciencia de la mente humana la podrá detener,
cuando veamos su efecto destructivo en
todas las naciones. Afortunadamente,
Maitreya espera que la humanidad responda
positivamente a Su consejo y sugerencias.
Él está seguro de que no habrá una tercera
guerra mundial, que los desastres que están
ocurriendo en el mundo no culminarán en un
cataclismo mundial. Por el contrario: esta-
mos en el umbral de una era de paz y buena
voluntad. (Benjamin Creme, La Reaparición
del Cristo y los Maestros de Sabiduría)

El futuro
...la civilización del futuro demostrará cuali-
dades que ni siquiera podemos comenzar a
describir. No tenemos palabras para lo que
veremos y conoceremos. No tenemos pala-
bras para la cualidad de esa civilización. No
para el sentimiento, la experiencia, de esa
relación cuando todas las personas se vean
y experimenten como hermanos y hermanas

de un hogar, un planeta. Eso llevará a las
personas de vuelta a la experiencia de la
infancia. Hogar era hogar. Vuestros herma-
nos y hermanas eran aquellos que te mante-
nían en el buen sendero. Así será.

Realmente dependeremos unos de
otros. Un mundo interdependiente será una
realidad. Hoy es una realidad, pero no reco-
nocemos el hecho. En este tiempo venidero,
las construcciones, los inventos, los ex-
traordinarios descubrimientos latentes y no
obstante sencillamente más allá de nuestro
alcance en el momento actual, se convertirán
en realidades. Nosotros los liberaremos a
través de correctas relaciones, tiempo de
ocio, educación, reconocimiento en el mun-
do por primera vez de que somos almas en
encarnación en un viaje de exploración con-
junto, creando los artefactos de esa civiliza-
ción y demostrando que somos Dioses.
(Benjamin Creme, El Arte de Vivir)

Vengo para llevaros conmigo a la Tierra
Nueva – la Tierra del Amor, la Tierra de la
Confianza, de la Belleza y de la Libertad. Os
llevaré allí si podéis seguirme, aceptarme,
dejarme conduciros y guiaros. Y, si es así,
construiremos juntos un Mundo Nuevo: Un
mundo donde los hombres puedan vivir sin
temor, sin desconfianza, sin división; com-
partiendo juntos las riquezas de la Tierra,
conociendo juntos la felicidad de la unión
con nuestro Origen. Todo esto puede ser
vuestro. Sólo tenéis que dar los primeros
pasos y podré conduciros. Dejadme ayuda-
ros. Dejadme mostraros el camino – hacia
delante, hacia una vida más sencilla donde
nadie carezca de nada; donde cada día sea
diferente; donde la alegría de la Fraternidad
se manifieste a través de todos los hombres.
(Maitreya, del Mensaje Nº 3) •
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“Aquellos que buscan señales las encontrarán”
El 8 de Noviembre de 1977, en el 10º Mensaje que Maitreya dio a través de Benjamin Creme,
Él dijo que Su presencia en el mundo sería acompañada por señales: “Aquellos que buscan
señales las encontrarán pero Mi método de manifestación es más sencillo”. En Junio de 1988,
el colaborador de Maitreya dio a entender que las señales de la presencia de Maitreya
aumentarían: “Él va a inundar el mundo con tales acontecimientos que la mente nunca los
podrá entender”

En todo el mundo se publican casi a diario noticias sobre milagros dirigidos a personas
de todas las religiones, y aquellos que no profesan ninguna. La revista Share International
ha sido inundada con tales relatos durante muchos años pero un mundo escéptico ha
considerado estos acontecimientos extraordinarios como sucesos aislados y no se ha
intentado relacionarlos o cuestionado lo que está detrás de ellos, por qué están sucediendo
o 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.

Algunos de los muchos milagros incluyen: estatuas religiosas que derraman lágrimas, el
milagro hindú de ‘beber leche’, manantiales curativos milagrosos, patrones de luz en todo
el mundo, apariciones de la Virgen, encuentros con ‘ángeles’, cruces de luz en ventanas,
textos sagrados en frutas.

El Sábado 11 de Junio de 1988 Maitreya
apareció milagrosamente en una reunión de
oración/sanación al aire libre en las afueras
de Nairobi, Kenia, y se dirigió a la reunión de
6.000 personas que instantáneamente le re-
conocieron como el Cristo.

Fotos hechas en la escena fueron emiti-
das por los principales medios de noticias en
todo el mundo incluyendo la CNN y la BBC.

Job Mutungi, editor del Kenya Times,
presenció el suceso y escribió: “La figura
alta de un hombre descalzo, con túnica blan-
ca y barba apareció de la nada y se quedó de
pie en medio de la multitud... La voz [de la
sanadora Mary Akatsa] quedó ahogada por

los gritos y gemidos de ‘¡Jesús! ¡Yesu,
Yeeesu! Has venido. ¡Bienvenido Jeesús!’...
La escena y estado de ánimo de los fieles
recordaba el de tiempos del Viejo Testamen-
to en la Torre de Babel cuando el lenguaje se
volvió ‘confuso’. Todos murmuraban algo.
Las personas se echaban a tierra, llorando
incontroladamente en alabanza y venera-
ción, en total sumisión por el acontecimiento
Mama Akatsa apeló a la calma. Pero era
difícil... En nítido Swahili, sin trazas de acen-
to, el hombre extraño anunció que el pueblo
de Kenia estaba bendecido...” Él habló a la
multitud durante unos 18 minutos y muchos
de aquellos que estaban cerca de Él se cura-

Aparición milagrosa de Maitreya en Nairobi
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ron completamente. Él entonces se marchó
tan misteriosamente como había aparecido.

Job Mutungi escribió que, después de que
el Sr. Gurnam le llevara en su coche un corto
trayecto, el hombre “caminó unos pocos pa-

sos al costado de la carretera y sencillamente
se desvaneció en el aire. Varias personas que
presenciaron esto se quedaron atónitas por su
misteriosa desaparición”. (The Kenya Times;
Share International, Septiembre 1988)

Maitreya con el disfraz en el que
se apareció en una reunión de
sanación y oración con Mary
Akatsa en Nairobi, Kenia. Él
apareció y desapareció mila-
grosamente.

Durante muchos años Maitreya realizó apa-
riciones regulares a reuniones religiosas en
todo el mundo que Share International in-
formó cada mes. Él se aparecía a grupos de

Apariciones de Maitreya y las aguas curativas
todas las tradiciones religiosas y a menudo
fue reconocido como el Instructor que espe-
raban (Cristo, el Mesías, Maitreya Buddha,
el Imán Mahdi, Krishna). Él hablaba durante
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15 a 20 minutos y luego desaparecía tan
milagrosamente como había aparecido.

Cada aparición iba normalmente acom-
pañada por otro milagro: Maitreya magneti-
zaba una fuente de agua profunda y inago-
table en la localidad con propiedades cura-
tivas extraordinarias. La primera de tales
fuentes en ser descubierta fue en Tlacote,
México, en 1991. En cuestión de meses corrió
la noticia de curas milagrosas increíbles, y
decenas de miles de personas hacían cola a
diario por el agua.

Fuentes curativas similares fueron descu-
biertas en Nordenau, Alemania y Nadana,

India, ambas de las cuales atrajeron a miles de
visitantes, muchos de los cuales informaron
de curas milagrosas.

Finalmente se descubrirá una red mundial
de 777 fuentes de agua milagrosa, en una
secuencia que será determinada por Maitreya.
Las aguas ayudarán a curar las muchas dolen-
cias de la humanidad, estimulará el sistema
inmune, y purificará el cuerpo físico. En 1993
el agua de Tlacote se utilizó para hacer reme-
dios homeopáticas de los cuales ahora se
benefician miles de personas en todo el mun-
do. El agua de la gruta de Nordenau también
fue convertida en remedio homeopático.

Figura aparece en las llamas de una hoguera,
Lascek, Slovenia, 2002

Imagen de la Virgen en las ventanas de un
banco, Clearwater, Florida, EEUU, 1996
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En Marzo de 1996 una niña libanesa de 12 años, Hasnah Mohamed Meselmani, comenzó a producir
diminutos cristales de sus ojos a un ritmo de siete al día. Aunque los cristales eran tan afilados como vidrio
roto, Hasnah aseguró que no sentía dolor y los médicos no pudieron explicar el fenómeno.

Estatuas hindúes en todo el mundo ‘beben’ leche, 1995
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Círculos de luz en un hotel de Denver, Colorado,
EEUU, manifestados por Maitreya. Foto hecha en
Noviembre de 2000.

Una cruz de luz en Eslovenia, manifestada por
Maitreya

Tomate conteniendo mensajes sagrados
musulmanes, Huddersfield, Reino Unido, 1997
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La ‘huella de la mano’ de Maitreya fue mani-
festada milagrosamente en el espejo de un
lavabo en Barcelona, España, en Agosto de
2001. La imagen tridimensional, con detalle
fotográfico, fue publicada por primera vez en
la revista Share International en Octubre de
2001 y ahora miles de personas en todo el
mundo tienen copias de la imagen y la utili-
zan para pedir la ayuda de Maitreya.

‘Huella de la mano’ de Maitreya
La ‘mano’ es un medio de invocación de

las energías curativas y la ayuda de Maitre-
ya: colocando la mano propia sobre ella, o
mirándola con concentración, la curación y
ayuda de Maitreya puede invocarse (sujeto
a la Ley Kármica). Noticias de milagros de
personas que han pedido ayuda de la ‘mano’
se publican regularmente en la revista Share
International.
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El sábado 15 de febrero de 2003, un mes antes
de la invasión de Irak, 1,8 millones de perso-
nas se manifestaron por la paz en Londres y
se congregaron en Hyde Park para manifes-
tarse. Un hombre afro-caribeño llamó la aten-
ción de un cámara que entrevistaba a perso-
nas. En una carta al editor, describiendo la
entrevista, el Maestro de Benjamin Creme
confirmó que el hombre era, de hecho,
Maitreya, disfrazado. Incluimos aquí algu-
nos extractos de la entrevista:
¡Despertad! ¡Despertad! El mundo pertene-
ce a la raza humana, hermano... Estoy orgu-
lloso hoy de escuchar a hermanos y herma-
nas DICIENDO LA VERDAD y mostrando
las mentiras, LAS MENTIRAS, ¡eso es her-
moso! ¡Toda la generación joven, negra,
blanca, todos están por este lugar, y AMO
ver eso, y no me lo perdería ni por un millón
de libras esterlinas, hermano! ¡Y todos mis
pequeños hermanos allí, todos mis peque-
ños hermanos y hermanas, todo el camino,
viniendo de MUY LEJOS! ¡Estoy contento,
ESTOY REALMENTE CONTENTO! ¡ES-
TAMOS DESPERTANDO!... ¡Despertad,
hermanos, mantened la fe! ¡Mantened vues-
tros ojos en el premio! ¡Y el premio es la
humanidad! ¡Porque la raza humana nos
pertenece a todos nosotros! Como dice
Bertrand Russell: ‘Recordad vuestra huma-
nidad y olvidad el resto’. ¡Porque si no lo
hacéis, sólo la oscuridad yace delante. Pero
VOSOTROS, nuestra nueva generación, ha
visto el AMANECER de un nuevo orden y
el orden pertenece a la raza humana –no a
George Bush, ni a Tony Blair, ni a ninguno de
esos denominados ‘dioses’ –ya sabes, es-

tos ‘nuevos dioses’– ahora pertenece a to-
dos vosotros! ¡Tengo más de 70 años, y
estoy diciendo, mantén la fe, hermano!
(Share International, Abril 2003)

¡Despertad!

“¡Mantened vuestros ojos en el premio! ¡Y el
premio es la humanidad!” Maitreya en la mani-
festación de Hyde Park, disfrazado de un hom-
bre afro-caribeño.
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Aquí Maitreya asume el disfraz de una
joven mujer mendigando; la ‘pequeña
niña’ es de hecho el Maestro Jesús,
que trabaja estrechamente con
Maitreya. Un colaborador alemán es-
cribe: “...era de noche y llovía ...obser-
vé los ojos de una niña sentada en el
suelo... A su lado estaba probable-
mente su joven madre, una mendiga.
Al ver a las dos sentadas en la calle,
pensé: ‘Mira la expresión del rostro de
la niña, llena de alegría de vivir... Qué
belleza y tragedia al mismo tiempo.
Tenemos que parar esta pobreza’.”
(Confirmado por el Maestro de
Benjamin Creme, Share International,
Junio 2001)

Esta foto fue extraída de una
filmación de vídeo realizada en
una biblioteca de Nueva York
en donde Maitreya, disfraza-
do de una persona sin hogar,
tocó una flauta casera y permi-
tió ser filmado por Cielito
Pascual. Dado que Maitreya el
Instructor del Mundo viene
para toda la humanidad –las
personas de todas las creen-
cias, y las que no las profesan–
aquí Él realiza una sutil co-
nexión con una anterior mani-
festación a través de Krishna,
‘el Flautista’. (Confirmado por
el Maestro de Benjamin Cre-
me, Share International, Oc-
tubre 1998)
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Share International regularmente publica
cartas de lectores que ilustran un inmenso
abanico de experiencias de la presencia de
Maitreya y los Maestros y cómo ellos con-
suelan, apoyan y rescatan a personas en
todo el mundo. Maitreya y los Maestros
aparecen con diferentes disfraces a menu-
do utilizando ‘familiares’, es decir, para
atraer la atención, a menudo para dar una
pista de algo con especial significado para
la personas que les ve. La siguiente sección
muestra algunas de las innumerables for-
mas en que Maitreya aconseja, anima,
sana, enseña y consuela.
“La mayoría de los días de la semana se
reciben cartas de estos extraordinarios en-
cuentros: divertidos, tristes, solemnes, gra-
ciosos, afectuosos y profundamente conmo-
vedores, pasando por toda la gama de situa-
ciones humanas como una serie de persona-
jes en una actuación. De estas formas diferen-
tes, Maitreya (o un Maestro) confirma la
realidad de Su presencia –incluso cuando se
trate sólo de ‘familiares’– y consuelan, ense-
ñan e inspiran según sea la necesidad. Debe-
ría ser una fuente de alegría para cualquier
persona involucrada en este trabajo.”
(Benjamin Creme, Share International, Ene-
ro/Febrero 2000)

Consuelo
Estimados Editores,
Hace dieciséis meses nuestra hija se vio
involucrada en un accidente de coche en el
que perdió la vida. Durante cinco días estu-
vo conectada a un sistema artificial que la
mantenía viva. En esos días, escogía sepa-
rarme un momento de su lado para salir a dar

Experiencias con Maitreya
un pequeño paseo, ir a un acantilado y ver el
mar. Era tranquilizador, y un buen momento
para poner en orden mis pensamientos y
pedir consejo para ayudarme a salir adelante
de la tragedia que estaba viviendo.

Fue durante uno de esos muchos pa-
seos, y de pie mirando al mar, cuando noté
que un hombre estaba junto a mí. No le vi
llegar, pareció salir de la nada; había en él un
porte cálido y reconfortante. No dijo nada,
simplemente me miró y sonrió. Cuando me
giré para ver de nuevo a ese hombre, se había
ido. No noté que se marchara, sencillamente
pareció desaparecer. En ese momento, atri-
buí su aparición y desaparición a mi alterado
estado de ánimo. No fue hasta al cabo de diez
meses que un amigo mío me dio una revista
Share International en la que me di cuenta
en la sección de ‘Cartas al Editor’, leyendo
las experiencias de otras personas, que mi
mente me llevaba a recordar al hombre que
estuvo a mi lado en el acantilado diez meses
antes. ¿Puedo preguntar si ese hombre era el
Maestro Jesús?
Evan Agnew, Waitohi, Temuka, RD25,
South Canterbury, Nueva Zelanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
que el hombre del acantilado era Mai-
treya.)

Servicio perfecto
Estimado Editor,
Aproximadamente en julio de 1977 mi novio y
yo conducíamos por el Sur de Francia cuando
nuestro coche sufrió una avería. Era sábado,
bien entrada la tarde, y estábamos lejos de una
ciudad. Un coche llegó delante nuestro y se
detuvo y su conductor nos preguntó si podía
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ayudar. Miró la avería y supo lo que pasaba.
Nos dijo que de hecho él trabajaba en un taller
donde había una sección de recambios. Pensó
que podía encontrar el recambio necesario
para reparar nuestro coche.

Volvió un poco más tarde con todo lo
necesario –el recambio y herramientas– y en
unos pocos minutos el coche estaba repara-
do. Yo estaba muy agradecida, pensando
que fuimos muy afortunados de habernos
encontrado con un hombre así.

No recuerdo su rostro exactamente pero
parecía del Norte de África. Era muy educa-
do,  y cuando quisimos darle algo de dinero
por su ayuda, dijo que Dios se lo devolvería.
Pedí internamente una bendición para él.
Pensé que este musulmán realmente vivía su
creencia y tuve un sentimiento real de frater-
nidad. Nunca olvidé este suceso. Me pre-
gunto si este hombre servicial era un Maes-
tro. ¿Sería tan amable de contestarme?
Rose-Marie Colenago, Villefontaine, Francia.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
que el ‘mecánico’ era Maitreya.)

Ánimo
Estimado Editor,
En 1997, en el metro de París, estaba sentada
cerca de la puerta de salida del vagón, lloran-
do desconsoladamente, sintiéndome total-
mente desgraciada, no sabiendo lo que esta-
ba ocurriendo con mi vida, completamente
confusa. Era imposible parar de llorar, como
si estuviera sola, no preocupada por toda la
gente a mi alrededor. El metro se detuvo en
una estación y un hombre alto y delgado
apareció frente a mí como si tuviera la inten-
ción de bajar. Todo el incidente duró unos
pocos segundos pero fue increíblemente
poderoso porque llamó la atención de mis
ojos y dijo tan sólo una palabra: “¡Valor!”

Eso es todo, como una orden pero llena de
amor y compasión. Me sorprendió que al-
guien en este mundo podría darme una orden
tan apropiada y amorosa. ¿Me podría decir
quién era ese hombre?
Dora Jagla, París, Francia
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
que el hombre era Maitreya.)

Un amigo a mi lado
Estimado Editor,
Como joven esposa, viajaba con mi marido
en EEUU. Un día, muy temprano por la maña-
na, subimos al Gran Cañón para luego des-
cender hasta el Río Colorado. En nuestro
camino divisé un pájaro muy hermoso y me
escuché preguntar en voz alta: “¿Qué espe-
cie de pájaro es ésta?” No recuerdo detalles,
tales si mi marido u otras personas estaban
cerca. Pero un joven respondió: “Es un azu-
lejo”. Nos sentamos juntos sobre una roca y
observamos el pájaro, disfrutando del paisa-
je y hablando sobre la belleza de la naturale-
za. Recuerdo que me sentí completamente en
paz, pero de alguna forma extraña, como me
di cuenta luego. Era como estar sentada con
un amigo a mi lado que debía estar sintiendo
exactamente lo mismo, como una unidad,
pero como si la experiencia no tuviera lugar
en realidad, pero todo alrededor era real.

El mismo sentimiento de paz, la misma
gran alegría, y el sentimiento de que existe un
amigo que sabe exactamente todo lo que
surge, como sucede cuando leo el Mensaje
Nº 42 de Maitreya: “Así caminaremos juntos
por Mi Jardín, sentiremos el perfume de Mis
Flores, y conoceremos la alegría de la proxi-
midad a Dios.” Podría preguntar: ¿se trató de
un joven normal y corriente?
U. Redl, Munich, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
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que el ‘joven normal y corriente’ era
Maitreya.)

Un rostro inolvidable,
amoroso
Estimados Editores,
En noviembre de 1993 ocurrió algo que no
puedo olvidar. Fue en Migros, Suiza. Hacía
frío y no había nadie a nuestro alrededor. Mi
marido, que tiene las piernas muy inestables
y dificultades al andar, subía por unas esca-
leras mecánicas de camino a un restaurante
en un centro comercial. A medio camino
pareció tropezar, perder el equilibrio y aga-
rrarse al pasamano pero sus piernas, por así
decirlo, iban por delante de él. Habían dos
señoras mayores abajo que le miraban pre-
ocupadas; yo le quería ayudar pero sabía
que no llegaría a tiempo porque yo, también,
tengo las piernas muy inestables. Parecía
que el accidente era inevitable. Pedí tímida-

mente ayuda, pero pensé que nadie podría
posiblemente oírme. De repente, un hombre
de complexión robusta estaba de pie al lado
de mi marido, levantándole fácilmente, y que
luego subió la escalera con él. Cuando llega-
ron arriba le di las gracias, y me encontré
mirando un rostro amoroso inolvidable, que
apenas parecía corresponderse con seme-
jante constitución robusta. Con una voz
llena de amor contestó con el dialecto que
utilizamos en nuestra zona: “De nada.”

No sé por qué no vi adónde se dirigió el
hombre – simplemente se desvaneció. Mi
marido había sido ‘rescatado’ y estaba con-
tento.

¿Podría decir quién era ese hombre inol-
vidable? Mis sinceros mejores deseos.
Gabriele Wiest, Uettligen, Suiza.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma
que el “hombre inolvidable” era Mai-
treya.)

Yo soy el Creador del Universo.
Yo soy el Padre y la Madre del Universo.
Todo viene de Mí.
Todo regresará a Mí.
Mente, Espíritu y Cuerpo son Mis Templos,
Para que el Ser realice en ellos
Mi Supremo Ser y Devenir.

La Oración para la Nueva Era, dada por Maitreya, el Instructor del Mundo, es un gran mantram
o afirmación con un efecto invocativo. Será una herramienta poderosa en nuestro recono-
cimiento de que el hombre y Dios son Uno, de que no hay separación. El ‘Yo’ es el Principio
Divino detrás de toda creación. El Ser emana del Principio Divino y es idéntico a él.
La forma más efectiva de utilizar este mantram es decir o pensar el texto con la voluntad
enfocada, mientras se mantiene la atención en el centro ajna entre las cejas. Cuando la mente
comprende el significado de los conceptos, y se ejerce la voluntad simultáneamente, estos
conceptos serán activados y el mantram funcionará. Si se dice sinceramente cada día, crecerá
en ti una comprensión de tu verdadero Ser.

La Oración para la Nueva Era

•

•
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Uno de los modos más fáciles de conocerme,
dice Maitreya, es el de ser honestos en
vuestra mente; ser sinceros en vuestro espí-
ritu; nutrir vuestro cuerpo con el alimento
correcto; y practicar el desapego. Esto crea-
rá armonía. Cuando experimentáis el Ser en
vuestro interior, y llegáis a saber que sois
una entidad inmortal, completamente sepa-
rada de mente, espíritu y cuerpo, aprendéis
a usar estos templos del Señor de un modo
creativo, con conciencia despierta. Esto es
seguido de forma automática por procesos
de curación.

“Se os ha dado la mente, el espíritu y el
cuerpo”, dice Maitreya, “para expresar Mi
Ser y Devenir en pensamiento, palabra y
acción”. Cualquier acción realizada con des-
honestidad de mente, un espíritu insincero,
y apego, es destructiva. Por ejemplo, si pen-
sáis una cosa, decís otra, y hacéis otra dife-
rente, estáis perdidos. La honestidad de la
mente conduce a la palabra honesta, y a la
acción honesta. Esta armonía conduce a la
paz y a la felicidad. “Seas un ladrón o un
santo”, aconseja Él, “puedes empezar ahora
mismo”. “No cedáis a los demás vuestro
respeto a vosotros mismos, vuestra digni-
dad. En el momento en  que os sometéis a
otro, os convertís en ‘zombis’. No permitáis
que os posea ni una sombra siquiera”.

Maitreya ilustra Su idea con el siguiente
ejemplo: “Si la personalidad de un hombre
iluminado se sobreimpone a un niño que no
está todavía preparado, ¿qué sucederá? Que

la personalidad de ese niño se extingue. El
niño se vuelve como carbón. Aplicad esto a
muchos políticos y a sus hijos. Estos no
pueden progresar. No tienen sentido de la
libertad, y son incapaces de expresarse a sí
mismos.” Por consiguiente, “no permitáis a
nadie que proyecte su sombra sobre voso-
tros. Un Maestro da experiencias, pero no
proyecta su sombra”.

“Permanece con la mente abierta”, dice
Maitreya. Disfruta de la vida. Cuando disfru-
tas de la vida estas sentado en la playa
mirando al vasto océano. En ese momento
experimentas serenidad, tranquilidad, des-
apego interior. En ese momento no piensas
en tu cuenta bancaria. Nadie te adoctrina en
ese momento. El don de la vida florece
dentro tuyo. Experimenta esto, y realizarás
que eres una persona única. Eres único en
esta creación. Ser sincero, honesto y des-
apegado, es experimentar la unidad con
Dios. Pero muy a menudo, esta unidad es
interpretada por la gente como soledad, y
como algo a temer. Y sin embargo, el senti-
miento de soledad es la bendición suprema
disfrazada, dice Maitreya, porque muestra
que una persona está aproximándose a la
unidad con el Señor. El desapego es la ‘dro-
ga’ más poderosa. Se vuelve tan efectiva que
inmuniza al Ser de los procesos de mente,
espíritu y cuerpo. Sin desapego no hay sal-
vación.

(Ver también Las Enseñanzas de Maitreya –
Las Leyes de la Vida)

La práctica de la realización del Ser

•
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Por todo esto Yo vengo
Buenas noches, Mis queridos amigos.
Aprovecho, de nuevo, esta oportunidad
para hablaros y para establecer firme-
mente en vuestras mentes las razones
de Mi Regreso.
Hay muchas razones por las cuales
debo descender y aparecer de nuevo
entre vosotros.
Principalmente son las siguientes:
Mis Hermanos, los Maestros de Sabidu-
ría, tienen planeado realizar Su Regreso
en grupo al mundo cotidiano.
Como Su Guía, Yo, como uno de Ellos,
hago lo mismo.
Muchos hay, por todo el mundo, que Me
llaman, que suplican Mi Regreso.
Yo respondo a sus peticiones.

Mensajes de Maitreya

Muchos más sufren hambre y perecen
innecesariamente, por carecer de ali-
mentos que yacen pudriéndose en los
almacenes del mundo.
Muchos necesitan Mi ayuda de otras
maneras:
como Instructor, Protector; como Ami-
go y Guía.
Es de todas estas maneras que Yo
vengo.
Para guiar a los hombres, si ellos Me
aceptan, hacia el Nuevo Tiempo, la Tie-
rra Nueva, el glorioso futuro que le
espera a la humanidad en esta Era veni-
dera;
Por todo esto Yo vengo.
Vengo, también, para mostraros el ca-

Durante los años de preparación para Su emerger, Maitreya dio 140 mensajes a través de
Benjamin Creme. El proceso utilizado fue el adumbramiento mental, y el contacto
telepático establecido de esta manera. Este proceso de adumbramiento comenzó en 1972
durante el período de entrenamiento de Creme para este trabajo. Al comienzo sólo duraba
unos pocos minutos y gradualmente aumentó hasta poder durar durante muchas horas de
Meditación de Transmisión.
Desde el 6 de septiembre de 1977 fue acompañado de un mensaje de Maitreya durante
conferencias públicas semanales de Benjamin Creme en Friend’s House, Euston Road,
Londres. Los Mensajes, dos de los cuales se publican aquí, inspiran a sus oyentes a difundir
la noticia de la aparición de Maitreya y también a trabajar urgentemente para rescatar
a los millones que sufren pobreza y hambre en un mundo de abundancia. Sin adoptar el
principio de compartir y remediar esta injusticia, insiste Maitreya constantemente, no
puede haber esperanza de una paz mundial.
Los 140 mensajes están publicados en el libro Mensajes de Maitreya el Cristo (Share
International)
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mino hacia Dios, el regreso a vuestro
Origen; para mostraros que el Camino
hacia Dios es un sendero sencillo, que
todos los hombres pueden hollar; para
guiaros hacia lo alto, dentro de la luz de
esa Nueva Verdad que es la Revelación
que Yo traigo.
Por todo esto Yo vengo.
Dejadme llevaros de la mano y guiaros
hacia esa tierra que llama, para
mostraros las maravillas, las glorias de
Dios, que son vuestras para contemplar.
La vanguardia de Mis Maestros de Sa-
biduría se halla ahora entre vosotros.

Pronto Los conoceréis.
Ayudadles en Su trabajo.
Sabed, también, que Ellos están constru-
yendo la Nueva Era, a través de voso-
tros.
Dejadles conduciros y guiaros,
mostraros el camino; y haciendo esto,
habréis servido bien a vuestros herma-
nos y hermanas.
Tened valor, amigos Míos.
Todo irá bien.
Todas las cosas irán bien.
Buenas noches, Mis queridos amigos.
Que la Luz, el Amor y el Poder Divinos

Energía dorada inunda la sala de conferencias en Ámsterdam, Holanda, el 20 de septiembre de 2006
mientras Benjamin Creme es adumbrado por Maitreya.
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del Unico Dios, se manifiesten ahora en
vuestros corazones y en vuestras men-
tes.
Que esta manifestación os lleve a bus-
car Aquello que mora siempre dentro de
vosotros.
Hallad Esto, y conoced a Dios.
(Mensaje Nº 2, 15 de septiembre de
1977)

El hombre debe cambiar o
morir
Mis queridos amigos, estoy verdadera-
mente feliz de estar una vez más con
vosotros, y de magnetizar vuestra aspi-
ración de esta manera.

Mi Venida evoca en el hombre un deseo
de cambio, un deseo de mejora, como
quiera que se exprese.
Mis Energías engendran en el hombre
descontento divino.
Todo lo que es inútil en nuestras estruc-
turas debe desaparecer.
Hay muchas de ellas que no son dignas
del hombre ahora.
El hombre es un Dios emergente y por
tanto necesita la formación de modos de
vida que permitirán a este Dios florecer.
¿Cómo podéis estar satisfechos con las
formas en las que vivís ahora: cuando
millones de personas pasan hambre y
mueren en la miseria; cuando los ricos

Esta foto fue hecha al comienzo de la conferencia de Benjamin Creme en Tokio en Mayo de 1993,
durante el adumbramiento de Maitreya. Muestra al Creme bañado en luz, mientras su traductora,
Michiko Ishikawa, permanece con luz normal, excepto por su hombro más cercano a él.
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aceptaréis alegremente Mi Causa, y
demostraréis que para el hombre existe
un futuro bañado en Luz.
Mi Enseñanza es sencilla:
Justicia, Compartir y Amor son aspec-
tos divinos.
Para manifestar su divinidad, el hombre
debe abrazar estos tres.
Que la Luz, el Amor y el Poder Divinos
del Unico y Santísimo Dios se manifies-
ten ahora en vuestros corazones y en
vuestras mentes.
Que esta manifestación os lleve a la
realización de vuestra parte en el Gran
Plan.
(Mensaje Nº 81, 12 de septiembre de
1979)

ostentan su riqueza ante los pobres;
cuando cada hombre es el enemigo de
su vecino; cuando ningún hombre confía
en su hermano?
¿Por cuánto tiempo debéis vivir así,
amigos Míos?
¿Por cuánto tiempo podéis soportar esta
degradación?
Mi plan y Mi deber es revelaros un
nuevo camino, un camino a seguir que
permitirá a lo divino en el hombre res-
plandecer.
Por tanto hablo con gravedad, amigos y
hermanos Míos.
Escuchad bien Mis palabras.
El hombre debe cambiar o morir: no hay
otro camino. Cuando comprendáis esto

Adumbramiento de Benjamin Creme por
Maitreya en su conferencia en Ámsterdam, Ho-
landa, el 26 de septiembre de 2001.

•
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P. He leído su información sobre Maitreya
pero no sé cómo ‘hacerle lugar’ en mi vida
cotidiana. Lo creo pero también parece
irreal. ¿Podría usted ayudar?
R. La venida de Maitreya trata de cambio
mundial: cambio en nuestra comprensión de
las necesidades del planeta, el equilibrio
ecológico; el cambio en nuestros sistemas
económicos para que todas las personas
sean alimentadas y cuidadas apropiadamen-
te; cambio en las relaciones entre las perso-
nas en todas partes. La verdadera compren-
sión de que la humanidad es una también
mostrará la necesidad absoluta para esta
profunda transformación. Es la construc-
ción de un nuevo mundo.

No estás solo en el planeta y por tanto
verás que estos cambios se relacionan con-
tigo y con tu vida, y esto proporcionará un
sentido más profundo de la realidad y el
significado de la venida de Maitreya.

Maitreya no viene solo sino que está a la
cabeza de un importante grupo de hombres
perfeccionados, los Maestros de Sabiduría.
Cuando la humanidad tome seriamente el
consejo y la orientación de Maitreya y los
Maestros, comenzará este proceso de cam-
bio mundial que, al final, abarcará cada as-
pecto de nuestras vidas. Esto por supuesto
te afectará como lo hará con todos los demás.
Piensa sobre la venida de Maitreya de esta
forma y piensa que tendrás una compren-
sión más profunda de lo que Su venida
significa para nosotros.

P. ¿Cuál piensa Maitreya que es el proble-
ma más urgente en el mundo actualmente?
R. La acción más importante con la cual se
preocupa Maitreya es la salvación de millo-
nes de personas que actualmente mueren de
inanición en un mundo de abundancia. Él

dice que nada le aflige tanto como esta
vergüenza: “El crimen de la separación debe
ser arrojado de este mundo. Yo afirmo eso
como Mi propósito”. Así que el primer obje-
tivo de Maitreya es mostrar a la humanidad
que somos uno y lo mismo: vivamos donde
vivamos, cualquier sea el color, trasfondo o
creencia religiosa que tengamos, las necesi-
dades de todos son las mismas.

Igual de importante y también de urgente
es la salvación de nuestro planeta de la
destrucción a la cual se encamina debido a
nuestro abuso de los recursos del planeta.
Los gobiernos ahora se están haciendo cada
vez más conscientes, después de muchos
años de información de científicos, de que el
calentamiento global es una realidad. El ca-
lentamiento global es ahora comprendido
hasta cierto grado, pero la responsabilidad
del hombre por ello aún no ha sido compren-
dido por todas las autoridades nacionales.
Ésta es una de las realizaciones más impor-
tantes que tenemos que hacer, de que el
hombre es responsable de al menos el 80 por
ciento del calentamiento del planeta, y si
esto continúa afectará dramáticamente
nuestra vida cotidiana. Sólo Maitreya y los

Benjamin Creme responde a preguntas
sobre Maitreya.
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Maestros tienen el conocimiento exacto de
cómo proceder pero nosotros ya conoce-
mos los primeros pasos para dar (la necesi-
dad de restringir las emisiones de carbono,
etcétera) pero la urgencia de acción proba-
blemente no es totalmente comprendida por
los gobiernos.

Maitreya enfatizará cuán realmente ur-
gente es esta acción. La destrucción de
árboles en el planeta –por ejemplo, una zona
de tamaño de Bélgica de bosque primario se
destruye cada año en Centroamérica y
Sudamérica– tiene un profundo efecto en el
oxígeno esencial del mundo.

La necesidad de compartir los recursos
del planeta es la acción número uno que
resaltará Maitreya. Esto creará la confianza
que abrirá el camino para la solución de
todos los demás problemas, nacionales e
internacionales.

P. ¿Cómo trabajará Maitreya de forma
práctica en relación con la humanidad
cuando sea aceptado abiertamente? ¿En
qué medida él dirigirá las cosas o sólo
responderá con el consejo?
R. Maitreya está aquí para aconsejar, guiar y
enseñar. Él no está aquí para dirigir nuestras
acciones y no lo hará. Él es un instructor. Los
Maestros, Sus discípulos más próximos,
estarán disponibles con Su conocimiento
superior y experiencia para ayudar y aconse-
jar, como también lo estará Maitreya. Pero
tenemos que desear lo que tenemos que
hacer. Maitreya delineará la dirección gene-
ral clara de nuestro pensamiento. Es decir: un
sentido de la unidad de la humanidad; la
necesidad absoluta de compartir los recur-
sos del mundo; y el fin de la guerra y el
terrorismo como una forma de resolver los
problemas internacionales. Cuando mostre-

mos que comprendemos esto, se nos pro-
porcionará tanta ayuda y consejo como el
que podamos utilizar. Pero tenemos que
desear los cambios por nosotros mismos;
dispuestamente, gustosamente realizar es-
tos cambios. Maitreya ha dicho: “Yo soy el
Arquitecto, sólo, del Plan. Vosotros, amigos
y hermanos Míos, sois los dispuestos cons-
tructores del Resplandeciente Templo de la
Verdad”. El templo de la verdad es la nueva
civilización.

P. Si pensamos que hemos reconocido a
Maitreya cuando Él esté hablando a los
medios de comunicación, pero Él aún no se
ha dado a conocer como Maitreya, ¿cómo
debemos responder a esto? ¿Cómo debe-
mos actuar en relación con los medios de
comunicación?
R. No debemos hacer nada en relación con
los medios de comunicación más que dar a
conocer que Maitreya y Su Grupo están en
el mundo. No es nuestra labor señalarle a los
medios de comunicación. Ellos, como toda la
humanidad, tienen que reconocerle por ellos
mismos. Si la gente cree, correcta o incorrec-
tamente, que Maitreya es el Cristo, el Imán
Mahdi, Maitreya Buddha, el Mesías o Kalki
Avatar, y aceptan Su consejo por ello, no
significa que están preparados para realizar
los cambios que han de hacerse para preser-
var el mundo y a la humanidad con él. Tene-
mos que reconocer a Maitreya, no porque
pensemos que Él es Maitreya, o el Cristo o el
Mesías, o quién sea, sino porque estamos de
acuerdo con lo que Él está diciendo, que
deseamos para el mundo lo que Él dice es
necesario para el mundo: justicia y compartir
y libertad para todas las personas, en vez de
porque pensamos que Él es el Instructor del
Mundo o algún gran instructor espiritual.
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P. ¿Maitreya se verá físicamente como Él
mismo, es decir, como Él es realmente, cuan-
do tenga lugar Su primera entrevista, o
estará con un ‘disfraz’ diferente, como ha-
bitualmente lo hace cuando se aparece a
personas?
R. Cuando Él se aparece a personas normal-
mente utiliza un ‘familiar’, una persona crea-
da a través de la cual una parte de Su concien-
cia se manifiesta. Pero cuando Él se aparezca
abiertamente ante el mundo, aunque no uti-
lizando el nombre Maitreya, Él se aparecerá
como de hecho es, en el cuerpo autocreado
en el cual Él ahora se manifiesta en el mundo.

P. ¿Él a veces ahora se aparece a personas
con Su aspecto? ¿De qué depende?
R. Depende de la proximidad a Su trabajo en
que las personas a las que Él se aparece estén
involucradas.

P. Si usted está en lo correcto de que el
Cristo y los Maestros están y vienen al
mundo, ¿no es todo esto algo demasiado
grande, una experiencia demasiado ex-
traordinaria de asimilar para las personas
normales y corrientes?
R. Descubriréis que Maitreya y los Maes-
tros, aunque desde nuestro punto de vista
seres espirituales perfectos, son francos,
simples y totalmente respetuosos en su
acercamiento a la humanidad. Ellos no se
comportan, ni se comportarán, como Dioses
remotos de la imaginación popular. Son
hombres, como nosotros, pero hombres sin
defectos. Tienen un vivo sentido del humor,
simplicidad de enfoque, y Ellos conocen
mejor que nosotros la naturaleza espiritual
interior de todas las personas. Maitreya es el
Señor del Amor, la Jerarquía Espiritual es el
Centro en el planeta en el que el Amor de Dios

es expresado y que ejemplifica Su acerca-
miento a nosotros. Es incondicional.

P. Usted ha dicho que una de las priorida-
des de Maitreya sería encontrar soluciones
al conflicto en Oriente Medio, y que no se
resolvería hasta que Él se haya realmente
presentado. ¿Es eso debido a que los dife-
rentes pueblos involucrados en Oriente
Medio (musulmanes, judíos, cristianos),
responderán a Él como su Instructor del
Mundo, y reconocerán que Él ha venido
para todos ellos, y que su separatismo co-
menzará a cambiar desde esa respuesta?
R. Los fundamentalistas de todas las religio-
nes probablemente serán las últimas perso-
nas en reconocer y responder a Maitreya,
pero finalmente lo harán.

El problema palestino/israelí que es cen-
tral para los problemas de Oriente Medio,
creo que sólo se resolverá a través de la
acción de Maitreya. Pero incluso Maitreya
no puede imponer una solución, Él sólo
puede aconsejar. Pero Su aceptación por
incontables millones de personas en el mun-
do como un instructor espiritual y guía faci-
litará a los más fanáticos judíos israelíes o
musulmanes palestinos aceptar la necesi-
dad de vivir juntos uno al lado del otro. Esto
sólo puede tener lugar cuando se haga jus-
ticia con los palestinos. Cuando se haga
justicia, y se considere hecha, total y com-
pletamente, entonces la solución será acep-
table por los musulmanes, e, incluso a
regañadientes, por los israelíes. Tienen que
finalmente aprender a vivir unos al lado de
los otros y sólo podrán hacerlo en un estado
de justicia. De otra manera habrá inevitable-
mente una guerra perpetua entre ambos.

A menos que se resuelvan los problemas
de Oriente Medio nunca habrá paz en el
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mundo y sabemos, que si no hay paz, enton-
ces el futuro de la humanidad será realmente
muy desolador. Los musulmanes esperan al
Imán Mahdi, y los judíos esperan al Mesías,
y muchos estarán dispuestos a reconocer a
Maitreya como tal. Esto, estoy seguro, sua-
vizará su postura en relación al otro.

Pero lo importante es que se haga justicia
con los palestinos. Cisjordania fue obse-
quiada por el fallecido Rey Hussein de
Jordania como tierra natal para los pales-
tinos y eso significa toda Cisjordania, no la
fracción que fue ofrecida a los palestinos
hasta ahora. Requiere el regreso de los 4,7
millones de refugiados, principalmente del
Líbano, a su tierra natal, y que el estatus de
Jerusalén, que es de gran importancia para
los musulmanes, judíos y cristianos, se cam-
bie a una ciudad abierta y central para los tres
grupos.

Creo que se necesitará a Maitreya para
lograr esta reconciliación, pero así será.

P. ¿Existe algún marco de tiempo para
ello?
R. Bueno nosotros creamos el marco de
tiempo. Es una cuestión de la voluntad del
pueblo de la zona: ellos crean el marco de
tiempo. Si desean realizar los cambios, acep-
tar la resolución del conflicto y hacer posible
una paz justa, puede ser muy rápido. Depen-
de de la resistencia de los grupos fanáticos
de ambos bandos.

Pero cuando todo el mundo esté cam-
biando descubriréis que estas pequeñas
zonas, por muy importantes que puedan ser,
encontrarán cada vez más dificultad resistir-
se a los cambios que provocarán soluciones
pacíficas.

Esencialmente todos desean un mundo
pacífico. Sólo belicistas locos desean la

guerra, que es buena para los negocios y
produce grandes beneficios para ciertos
grupos. Pero cuando la humanidad en su
conjunto vea la necesidad absoluta de la paz,
entonces podrá lograrse el fin de la guerra
misma. Ésta es la labor de Maitreya, enseñar
a la humanidad estos hechos. Es una cues-
tión de dar a conocer lo que las personas
saben: yo lo sé, tú lo sabes, todos conocen
la necesidad de la paz, pero aún tenemos
guerras. Es debido a que las personas pien-
san que con el uso de la guerra en cierta
medida, pueden restablecer el equilibrio a su
manera. Pero cuando el mundo en su conjun-
to vaya en cierta dirección, entonces descu-
briréis que las pequeñas facciones seguirán
el ejemplo.

P. ¿Es imaginación o es posible sentir o
percibir que Maitreya parece mucho más
cercano ahora que incluso hace unos po-
cos meses?
R. Esto es real. Cada vez más personas están
percibiendo la presencia de Maitreya en el
mundo al responder a Su energía que llena el
mundo.

P. Solía creer en su información y esperé ver
a Maitreya todos estos años, pero la histo-
ria se hace cada vez más difícil de creer.
¿Por qué Él no puede sencillamente presen-
tarse de forma completamente pública aho-
ra? Seguramente las cosas en el mundo no
pueden empeorar más. Muchas personas ya
no pueden soportar más oír o ver las noti-
cias, existe demasiado sufrimiento y dema-
siado mal.
R. Puedo entender este sentimiento pero es
sólo un sentimiento y no tiene en cuenta la
Ley que Maitreya no puede ignorar: esa es
la Ley de Libre Albedrío humano. En cual-
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quier momento en los últimos 30 años, si
hubiésemos realizado algunos pasos para
enderezar los males actuales, para implemen-
tar el principio de compartir, para restablecer
la justicia y la paz en el mundo, entonces
hubiéramos visto a Maitreya abiertamente
hace mucho tiempo. Debemos culparnos
nosotros y no a Maitreya (¡o a mí!)

P. ¿Cómo debemos dirigirnos a Maitreya,
por ejemplo, si deseamos ‘hablar’ con Él o
pedir Su ayuda?
R. Maitreya ha dado un medio simple y
directo para contactar con Él. Utilizad la
‘mano’ de Maitreya que ha sido dada para
este propósito. Simplemente miradla y eso
inmediatamente atrae Su atención hacia la
persona que pide Su ayuda.

P. ¿Una vez que Maitreya esté en el mundo
y comencemos a actuar, serán nuestras
acciones potenciadas o hechas más efecti-
vas por Él?
R. Maitreya está en el mundo, pero una vez
que Él emerja abiertamente, cada acción que
tomemos en la dirección correcta, eso es
hacia la unidad, la justicia, la libertad para
todas las personas, invocará Su ayuda y
energía. Él potenciará nuestras acciones y
los cambios tendrán lugar con enorme velo-
cidad y orden.

P. ¿Después del Día de la Declaración
serán todos conscientes del hecho de la
presencia de Maitreya y de Su grupo, los
Maestros de Sabiduría?
R. No puedo hablar por todos, pero la inmen-
sa mayoría de la humanidad habrá escucha-
do Sus palabras telepáticamente en el Día de
la Declaración, y parece obvio que el tiempo
y recursos de los medios de comunicación

desde ese momento en adelante estarán
dedicados a dar a conocer el consejo y
prioridades de Maitreya. Uno debe recordar
que no habrá grabación del mensaje telepá-
tico que Maitreya dará y sin duda habrá
omisión y distorsión de Su significado. Pero
Maitreya será capaz de clarificar de la manera
habitual, en siguientes entrevistas, el signi-
ficado exacto de Sus palabras.

P. Cuando veamos a Maitreya en televi-
sión, su Maestro ha dicho que experimenta-
remos Su rayo o energía. ¿Será eso como un
anticipo del Día de la Declaración tenien-
do lugar una bendición?
R. Será una experiencia espiritual, pero siem-
pre al nivel de la persona. Las personas sólo
pueden asimilar lo que pueden asimilar, sólo
pueden ser lo que son. Algunas personas
inmediatamente percibirán y reconocerán a
Maitreya como el gigante espiritual que Él
es. Otros responderán más a lo que Él diga,
satisfará su sentido de justicia y propósito.
Pero ese influjo espiritual siempre tendrá
lugar. Dudo que sea tan potente como en el
Día de la Declaración.

P. En ferias y exhibiciones, personas que
nunca han escuchado antes nuestra infor-
mación parecen ya ‘conocerla’ incons-
cientemente, y no se sorprenden y parecen
dispuestas a aceptarla ahora. Parece tener
sentido y ser obvio para ellas. ¿Cómo es que
esto sucede?
R. Podrían haber leído sobre ello, pero no lo
recuerdan, o escuchado sobre ello y tampo-
co lo recuerdan. Pero es el resultado de 30
años de preparación para la Reaparición. No
ha tenido lugar de la noche a la mañana. Cada
vez más las energías de Maitreya penetran
en todos los planos, e inevitablemente las
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personas se hacen más conscientes de ellas
y de la realidad de esta información.

P. Cuando Maitreya haya emergido abier-
tamente, ¿continuarán Él y otros Maestros
apareciendo a personas, como se informa
en ‘cartas el editor’?
R. Según sea necesario, sí.

P. ¿Si las personas rezan a Maitreya para
hablar con Él o para pedirle que les de una
señal, Él lo haría?
R. Eso depende: a veces sí; a veces sí, pero
obviamente no será así necesariamente.

P. En 1990 Maitreya celebró una conferen-
cia en Londres e invitó a políticos, miem-
bros de la realeza, periodistas, diplomáti-
cos, etc. ¿Ha habido algún evento similar

desde esa ocasión?
R. No, pero Maitreya ha continuado realizan-
do contactos individuales con muchos líde-
res en todas las esferas de actividad humana.

P. ¿Cuándo se descubrirán más manantia-
les curativos?
R. El primero que se descubrirá después del
Día de la Declaración será el que está cerca
de San Antonio, en Texas, pero no se sabe
aún cuán pronto después del Día de la Decla-
ración tendrá lugar.

P. ¿Cuál es la relación de Benjamin Creme
con Maitreya?
R. Todos los Maestros de Sabiduría son
discípulos directos de Maitreya. Benjamin
Creme es un discípulo de uno de estos dis-
cípulos.

Cuando el emerger de Maitreya se comple-
te Él se dará a conocer al mundo en el Día
de la Declaración a través de una emisión
televisiva. Cada uno de nosotros escucha-
rá Sus palabras internamente, telepáti-
camente, en nuestro propio idioma y al
mismo tiempo tendrán lugar cientos de
miles de curaciones en todo el mundo. Él no
dejará dudas de que Él es el Instructor del
Mundo y será el comienzo de Su misión
abierta en el mundo.
Presentamos las descripciones de
Benjamin Creme del Día de la Declaración
y extractos de artículos de su Maestro sobre
este tema.

El Día de la Declaración
En el Día de la Declaración, veremos Su
rostro en televisión en cualquier parte que
nos encontremos. La afirmación de la Biblia,
“Todos los ojos Le verán”, se cumplirá, y del
único modo en que puede cumplirse. Vere-
mos Su rostro, pero Él no hablará. Sus pen-
samientos, Sus ideas, Su llamada a la huma-
nidad para que ponga en práctica la justicia,
el compartir, las correctas relaciones y la paz,
tendrá lugar en silencio, telepáticamente.
Cada uno de nosotros Le oirá internamente
en su propia lengua. De este modo, represen-
tará una vez más, y a escala mundial, los
sucesos de Pentecostés de hace 2.000 años,
que son auténticos.

•
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Al mismo tiempo, la energía que Él encar-

na – el principio Crístico, la energía del amor
– fluirá con tremenda potencia a través de los
corazones de toda la humanidad. Él ha dicho,
“Será como si Yo abrazase al mundo. La
gente lo sentirá incluso físicamente.” Esto
evocará una respuesta intuitiva y sincera a
Su mensaje. Simultáneamente, en el plano
físico externo, habrán cientos de miles de
curaciones milagrosas a todo lo largo del
planeta. De estos tres modos sabremos que
Maitreya es el Cristo, el Instructor del Mun-
do, venido para todos los grupos, religiosos
y no religiosos por igual, un educador en el
sentido más amplio, que está aquí para ayu-
darnos a cumplir nuestro destino como Dio-
ses en encarnación. (Benjamin Creme, La
Misión de Maitreya, Tomo II)

En breve, [el] rostro [de Maitreya] será visto
por miles de personas en todo el mundo. La
televisión ha hecho posible que el Avatar
entre en los hogares de incontables perso-
nas y con palabras sencillas penetre en sus
corazones. Pronto seguirán otras aparicio-
nes semejantes hasta que el mundo entero
escuche y responda.

De esta manera, el mundo llegará a saber
que el Cristo, Maitreya, está entre nosotros,
listo para enseñar y conducir, para servir y
guiar, para mostrar el camino de regreso
desde el abismo y para inspirar la creación de
una nueva era para los hombres.

Que no todos los hombres, al principio,
Le reconocerán, quizás, debe ser dicho. No
todos conocen los verdaderos anteceden-
tes de Su vida y advenimiento. Pero, cada vez
más, verán la sabiduría de Sus palabras,
sentirán la bendición de Su presencia, y
conocerán desde el interior de sus corazo-
nes la verdad que Él pronuncia.

Desde el interior de sus corazones, también,
responderán, reconociéndole como el Ins-
tructor para la Era. De ellos Él evocará el
deseo de compartir, de volver a crear un
mundo equilibrado y armonioso. Cuando los
hombres se den cuenta de la urgencia de la
labor, desencadenarán sobre las injusticias
de la actualidad una fuerza para el bien dife-
rente a cualquier otra jamás vista antes. La
transformación del mundo ocurrirá rápida-
mente y los hombres trabajarán juntos como
hermanos para el bien de todos. Así será.
(Maestro de Benjamin Creme, de ‘El emerger
de Maitreya’, Un Maestro Habla)

Cuando suficientes personas estén así res-
pondiendo a Su mensaje, ellas demandarán
que las cadenas de todo el mundo le permitan
hablar y desarrollar Sus ideas más detallada-
mente para la inmensa mayoría. Entonces las
cadenas de televisión se unirán por satélite.
Éste será el acontecimiento más extraordina-
rio de todas nuestras vidas, el acontecimien-
to más extraordinario de la historia, como
ningún otro antes en alcance.

El Día de la Declaración será anunciado
por los medios de comunicación. La gente
sintonizará a la hora prevista, y verá el rostro
de Maitreya, para entonces bien conocido.
Como dice en la Biblia cristiana: “Todo ojo le
verá” –en las cadenas de televisión conec-
tadas. Están allí para este acontecimiento así
que por primera vez en la historia el Instruc-
tor del Mundo puede dirigirse a cada indivi-
duo directamente, sin necesidad de iglesias
o sacerdotes que actúen como intermedia-
rios.

Maitreya es omnisciente, omnipresente.
Él entrará en comunicación telepática con
cada individuo y cada uno le escuchará,
internamente, en su propio idioma. Será una
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repetición, sólo que ahora a escala mundial,
del verdadero suceso del Pentecostés hace
2.000 años.

Él presentará una breve historia del mun-
do, nuestro viaje desde el nivel extraordina-
rio del que procedemos hasta la degradación
a la que hemos caído. Él nos instará a cam-
biar, nos inspirará con una visión del futuro,
un futuro como ningún otro que se haya
presentado al mundo –la más maravillosa,
bella y extraordinariamente brillante civiliza-
ción que esta Tierra haya conocido jamás.

Ese es el futuro para la humanidad en la
Era de Acuario que ahora comienza. Un
mundo en el cual tendremos la energía para
todas nuestras necesidades directamente
del sol, que con un aspecto desarrollado de
la ingeniería genética nos proporcionará la
capacidad de crear nuevos órganos. En lu-
gar de ir al hospital, esperando un trasplante
que podría o no tener lugar, y muriendo
durante la espera si no existe un órgano
disponible, simplemente irás a la clínica y
después de unas pocas horas saldrás con un
nuevo corazón –tu propio corazón renova-
do, tus propios riñones o hígado renovados.
De esta forma las personas vivirán vigorosa-
mente y con vitalidad mucho más que actual-
mente. Con el compartir de los recursos del
mundo, todo será posible. El compartir crea
confianza. Cuando exista confianza entre las
naciones habrá paz entre ellas.

En el Día de la Declaración, Maitreya
perfilará todo esto... (Benjamin Creme, El
Gran Acercamiento)

Ese futuro contiene para el hombre una in-
creíble promesa. A partir del Día de la Decla-
ración comenzará un proceso que transfor-
mará este mundo, y llevará a los hombres a
los niveles más altos de logro.

En ese día, los hombres y mujeres en
todas partes experimentarán la naturaleza
amorosa de Dios y la conocerán como pro-
pia. A través de sus corazones fluirá el Rayo
de Maitreya, evocando en ellos una com-
prensión enteramente nueva. El compartir y
la Justicia serán Su llamada y, orientados e
inspirados de esta manera, los hombres res-
ponderán adecuadamente, rehaciendo el
mundo bajo Su sabio consejo.

No sin motivo, Él ha esperado hasta
ahora para hacer Su aparición. Solamente
ahora los hombres están dando los pasos
para poner su casa en orden. Sólo así puede
Él presentarse y guiar. (Maestro de Benjamin
Creme, de ‘El Gran Señor emerge’, Un Maes-
tro Habla)

Cada día que pasa acerca más el Día de la
Declaración cuando Maitreya aparecerá
abiertamente ante todo el mundo. En ese
gozoso día la alegría compartida de hombres
y mujeres en todas partes transformará el
actual panorama cubierto de inquietud y
miedo.

El trastorno y amenaza actuales no son
sino el preludio de una nueva era de esfuerzo
cooperativo pacífico para corregir los erro-
res del pasado; para crear justicia entre las
naciones; para resolver antiguas disputas y
para defender la ley internacional.

Cuando los hombres miren atrás a esta
época la verán como la noche oscura que
precede al más claro amanecer y estarán
contentos de haber vivido en este período
extraordinario.

El mundo espera al Instructor. El Instruc-
tor espera Su oportunidad para emerger y, en
plena visión, enseñar y servir. (Maestro de
Benjamin Creme, de ‘La oscuridad antes del
amanecer’, Un Maestro Habla) •
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