
Las personas en todas partes están despertando y anhelan el cambio, convencidas de que 
un mundo mejor es posible. Esperado por las personas de todas las religiones y las que no 
profesan ninguna, Maitreya, el Instructor del Mundo, está aquí para inspirarnos a reconstruir 
nuestro mundo. Él dice: “Compartir y Justicia, Fraternidad y Libertad no son conceptos nuevos. 
Desde el principio de los tiempos la humanidad ha unido su aspiración con estas estrellas 
que llaman. Ahora, amigos Míos, anclémoslas en el mundo”.

Conferencia con Audiovisual y Taller de Meditacion de Transmisión:
Salón de Actos del Instituto Luis Vives (frente a estación de tren). 

Entrada por c./ San Pablo, 4
Viernes 15 Mayo – Entrada Libre

Apertura puertas: 19:00 hs. – Inicio: 19:30 hs.
Conferencia organizada por miembros del grupo de Meditación de 

 Transmisión de Valencia
Más información: www.share-es.org  /  Tel.: 96 382 2153 / 606 464 419

El Emerger de Maitreya
Un Nuevo Mundo en ciernes

www.share-es.org
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Viernes 9-Noviembre-2018 - Entrada Libre
Apertura Puerta: 19:00 hs. -  Inicio Evento: 19:30 hs.

Mas información:   www.share-es.org



Maitreya, el Instructor del Mundo, y líder de nuestra Jerarquía Espiritual, es 
esperado por grupos religiosos bajo diferentes nombres. Él es el instructor de 
todas las personas, tanto religiosas como no religiosas. Él viene como un hombre 
moderno  preocupado por los problemas actuales, no como un líder religioso sino 
como un educador en el sentido más amplio de la palabra, inspirando a la creación 
de libertad, justicia y democracia. Su mensaje puede resumirse así: “Compartid 
y salvad el mundo”.

Para aquellos que buscan señales de su venida, Maitreya ha manifestado 
 milagros en todo el mundo, conmoviendo los corazones de millones de personas, 
preparándolas para Su inminente aparición.

Durante más de 40 años la labor de Benjamin Creme y grupos asociados en 
todo el mundo ha sido preparar a un mundo escéptico para este extraordinario 
acontecimiento. Millones de personas han oído este mensaje de esperanza y 
esperan con expectación la aparición pública de Maitreya y la transformación 
del mundo que esto implicará. Se acerca el momento en el que Maitreya pueda 
emerger y hablar directamente a los hombres. Aparecerá como un hombre entre 
los hombres, expresando en voz alta las necesidades y pensamientos de sus 
hermanos.


