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Prólogo
Desde la aparición de La Misión de Maitreya Tomo I en 1986, la revis-
ta Share International ha publicado una gran cantidad de nueva infor-
mación. En particular, a través de uno de los colaboradores próximos a 
Maitreya en la comunidad asiática de Londres, hemos recibido un gran 
número de enseñanzas así como de predicciones sobre los sucesos mun-
diales, procedentes de Maitreya Mismo. Estas enseñanzas aparecen en la 
Segunda Parte del libro, y cubren una amplia variedad de temas: cambio 
económico y político; el medio ambiente; la venidera Tecnología de la 
Luz; la vida en la nueva era; y la esencia de las enseñanzas de Maitreya, 
el Arte de la realización del Ser.

La Primera Parte está dedicada al proceso del emerger de Maitreya, el 
papel de los medios de comunicación, y la creciente evidencia de la pre-
sencia de Maitreya, tanto a través de apariciones personales como a tra-
vés de fenómenos y señales relacionados.

La Tercera Parte contiene artículos sobre temas filosóficos transcritos 
de conferencias que he dado a grupos de diferentes países (junto con las 
preguntas y respuestas que les acompañan). Hay además capítulos sobre 
curación y enfermedad, los Siete Rayos, y la Meditación de Transmisión.

Tengo también el privilegio de ser el receptor de muchas ideas escla-
recedoras dadas por mi Maestro personal a través de entrevistas con la 
periodista Patricia Pitchon, en las que aborda los problemas de la eco-
nomía de mercado; el ‘dividendo de la paz’; el espantoso problema de 
las drogas; la educación en el futuro; el papel de las Naciones Unidas; 
Latinoamérica y el mundo en vías de desarrollo.

La lista de estructura de rayos y grado de los iniciados publicada en este 
volumen, complementa la lista que apareció en La Misión de Maitreya 
Tomo I.

Como siempre sucede con mis publicaciones, este libro es en gran me-
dida el resultado de un trabajo grupal, y estoy en deuda con la dedicada 
cooperación de muchas personas de diferentes países cuyos esfuerzos lo 
han hecho posible.

Quisiera expresar mi gratitud a las numerosas personas en diferentes paí-
ses que, dedicando su tiempo y esfuerzo, han contribuido a la publica-
ción de este libro. Las tediosas tareas de transcripción, mecanografiado y 
revisión, han sido alegremente llevadas a cabo por grupos de San Fran-
cisco y Londres. En particular, estoy en deuda con Michiko Ishikawa 
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por su incansable trabajo de organizar el material de una forma legible.

Benjamin Creme

Londres 1993

Nota al Lector: Los artículos, entrevistas, y preguntas y respuestas, fue-
ron publicados en la revista mensual Share International, en el período 
entre Octubre de 1986 y Diciembre de 1992. En la presente obra, y para 
facilitar la lectura, se han dispuesto de acuerdo a su tema, de modo que 
ya no aparecen en su orden original. La fecha original de su publicación 
se da al final de cada pregunta. La «Lista de Iniciados -Parte II», incluye 
todos los iniciados cuyas estructuras de rayos han sido publicadas en 
Share International desde la publicación de la primera edición de La 
Misión de Maitreya Tomo I.
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Introducción
El Emerger de Maitreya y de los 

Maestros de Sabiduría 

Una nueva era está naciendo

Nos hallamos a las puertas de un extraordinario período en la historia 
del mundo, una encrucijada en la que la humanidad está pasando por un 
gran cambio de conciencia. Esto se refleja en nuevas relaciones – políti-
cas, económicas, religiosas, sociales, científicas y culturales – que en su 
manifestación crearán un tipo de civilización completamente diferente, 
una civilización en la que la verdadera naturaleza espiritual de la huma-
nidad, conscientemente reconocida y demostrada, se manifestará por vez 
primera.

Estos cambios son el resultado de nuevas energías y fuerzas que entran 
en nuestro mundo. Una nueva era está naciendo. Este no es un concepto 
creado por grupos ‘nueva era’, ni es simplemente un pronóstico astro-
lógico, sino un hecho científico que puede ser verificado en cualquier 
observatorio astronómico. Es el resultado de la precesión de los equinoc-
cios o, en términos profanos, del movimiento de nuestro sistema solar 
alrededor de los cielos en relación a las 12 constelaciones de nuestro 
zodíaco. Nuestro sol hace un viaje en relación a estas constelaciones 
que tarda en completarse casi 26.000 años. Cada 2.150 años aproxima-
damente, nuestro sol entra en alineamiento, en una relación energética 
particular, con cada una de las constelaciones por turno. Cuando estamos 
en dicho alineamiento, decimos que nos encontramos en la era de esa 
constelación particular, y somos los receptores de poderosas energías 
cósmicas que emanan de ella. Durante 2.000 años aproximadamente, 
nuestro sol ha mantenido ese tipo de relación con la constelación de Pis-
cis. Hemos estado en la era de Piscis.

Nuestra civilización presente, que ahora llega a su final, ha sido creada 
por nuestra respuesta a las energías de Piscis. Estas energías nos han 
dado ciertas grandes cualidades, y por encima de todo, la de la individua-
lidad. La humanidad ha emergido del rebaño durante los 2.000 últimos 
años, y se ha vuelto cada vez más individual. Cada uno de nosotros es 
más capaz de demostrar su individualidad como alma particular y cons-
ciente en encarnación. Se trata de un gran paso adelante en la evolución 
de la raza.
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La energía de Piscis también nos ha dado la cualidad del idealismo, la 
devoción a un ideal. Desgraciadamente, ha sido un tipo abstracto de 
idealismo, y sólo raramente hemos buscado llevar a la práctica estos 
ideales. Asimismo, a través de nuestra devoción, nos hemos aferrado 
firmemente a nuestros propios ideales, a costa de todos los demás. Cual-
quiera que sea lo que idealicemos y en la que creamos, cualquiera que 
sea nuestra propia ideología individual, comunal, o nacional, tenderemos 
a pensar que constituye la suma total de toda verdad – sea la Democracia, 
el Comunismo, el Fascismo, el Budismo, el Hinduismo, u otros modos 
de enfocar la vida.

Esta devoción exclusiva a nuestro propio ideal ha dividido peligrosa-
mente al mundo. La civilización de los 2.000 últimos años se ha ca-
racterizado por grandes divisiones políticas, económicas, y religiosas. 
Esto es representativo del modo en que hemos manejado y expresado las 
energías de Piscis.

Nuestro sol se ha desplazado ahora lejos de la esfera de influencia de 
las energías de Piscis, y está entrando en el mismo alineamiento con 
la constelación de Acuario; estamos entrando en la era de Acuario. Las 
nuevas energías provenientes de Acuario tienen la cualidad de la síntesis. 
Conforme crezcan en potencia durante los próximos 2.150 años, crearán 
una fusión y una amalgama de la humanidad en modos que serían impen-
sables hoy en día. Estamos iniciando ahora ese viaje de síntesis.

No hacemos solos el viaje. En toda la historia de la humanidad (que de 
acuerdo a las enseñanzas esotéricas tiene 18 ½ millones de años), nun-
ca hemos estado solos. Hemos sido conducidos y guiados, enseñados, 
estimulados y protegidos (a veces abiertamente, pero lo más a menudo 
desde detrás del escenario) por un grupo de hombres que, bajo nuestro 
punto de vista, consideraríamos perfectos. Ellos se nos han adelantado 
en la evolución, y finalizado el viaje evolutivo en el que nosotros todavía 
estamos envueltos. Habiéndolo hecho así, y habiendo andado los mis-
mos pasos que nosotros andamos hoy en día para evolucionar, Se han 
perfeccionado a Sí Mismos, y no requieren más experiencia encarnatoria 
sobre este planeta. Para Ellos es sólo un campo de servicio, un medio 
de que tomen sobre Sí Mismos la responsabilidad de supervisar nuestra 
evolución. Este grupo de hombres perfeccionados se conoce por mu-
chos nombres: los Maestros de Sabiduría y los Señores de Compasión, la 
Gran Fraternidad Blanca, la Sociedad de Mentes Iluminadas, la Jerarquía 
Espiritual o Esotérica, los Guías y Hermanos Mayores de la Humanidad.

Estos Maestros han vivido, en su mayor parte, en remotas áreas monta-
ñosas y desérticas del mundo: los Himalayas, los Andes, las Montañas 
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Rocosas, la Cordillera de las Cascadas, los Cárpatos, el Atlas, los Urales, 
el Gobi y otros desiertos. Desde estos retiros montañosos y desérticos, 
han supervisado benefactoramente la evolución de la humanidad durante 
incontables milenios. Mucho del trabajo de los Maestros es llevado a 
cabo por Sus discípulos, hombres y mujeres del mundo, gentes como 
Leonardo Da Vinci, Mozart, Lincoln, Einstein, y Madame Curie. Por un 
estímulo gradual de nuestra conciencia despierta consciente, los Maes-
tros han estimulado a la humanidad hasta el punto en que nos encontra-
mos hoy en día. Bajo dicho estímulo y guía, nuestras civilizaciones han 
surgido, florecido, cristalizado y muerto, y han sido renovadas una vez 
más, edad tras edad.

Al comienzo o al final de cada era, la Jerarquía de Maestros envía al 
mundo a uno de Sus Grandes para actuar como instructor del tiempo 
venidero. Históricamente, hemos conocido algunos de estos instructores 
bajo los nombres de Hércules, Hermes, Rama, Mithra, Confucio, Zo-
roastro, Vyasa, Krishna, Buddha, Cristo, y Mahoma. Son todos miem-
bros del mismo grupo, la Jerarquía Espiritual de nuestro planeta.

Todas las religiones aguardan la llegada de un instructor: los cristianos, 
el retorno del Cristo; los hindúes el retorno de Krishna; los judíos, al 
Mesías; los musulmanes, al Imán Mahdi o Mesías; y los budistas, a Mai-
treya Buddha. Estos son diferentes nombres para un mismo individuo, el 
guía y líder de la Jerarquía Espiritual, el Maestro de todos los Maestros, 
el Instructor del Mundo, aquél a quien San Pablo y el Buddha llamaron 
“el instructor por igual de ángeles y hombres” – el Señor Maitreya, la 
Encarnación de la Conciencia Crística.

Hace dos mil seiscientos años, Gautama Buddha hizo la predicción de 
que en este momento vendría otro gran instructor, que inspiraría a la 
humanidad a crear una nueva y brillante civilización de oro basada en 
la justicia y la verdad. Su nombre sería Maitreya, un Buddha como Él 
Mismo.

Hace dos mil años, en Palestina, la conciencia del Señor Maitreya entró 
en la de Su discípulo Jesús cuando el Bautismo. Durante tres años Jesús 
manifestó la conciencia del Cristo (el Señor Maitreya), y se convirtió en 
Jesús el Cristo, o el Mesías. Quinientos años antes, el Buddha operó a 
través de Su discípulo el Príncipe Gautama, y Gautama devino Gautama 
Buddha. Este es el antiquísimo modo de manifestación del Instructor.

Durante más de 500 años los Maestros han sabido que tarde o temprano 
se requeriría que volvieran al mundo cotidiano. La única duda era saber 
cuándo estaría la humanidad preparada para este extraordinario aconte-
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cimiento. La señal para este retorno se dio en Junio de 1945, al finalizar 
la guerra. El Señor Maitreya anunció Su intención de retornar una vez 
más; no sirviéndose del vehículo de uno de Sus discípulos, sino viniendo 
Él Mismo en Su propia y plena presencia física, y trayendo consigo a un 
gran grupo de Sus discípulos, los Maestros de Sabiduría.

Maitreya dijo que vendría, lo más pronto posible, una vez que se hubiese 
restaurado en el mundo una cierta paz; cuando el principio de compartir 
empezase a gobernar los asuntos económicos; y cuando la energía que 
llamamos buena voluntad, el aspecto inferior del amor, estuviese ma-
nifestándose y conduciendo al establecimiento de relaciones humanas 
correctas. Prometió que cuando estas condiciones estuviesen empezando 
a tener lugar, cuando al menos nuestras mentes estuviesen moviéndose 
en estas direcciones, Él no dejaría de volver.

Maitreya confiaba en volver hacia 1950. Se confiaba en que el dolor y 
el sufrimiento padecidos por la humanidad durante la guerra nos hubie-
sen escarmentado y conducido a un cambio de dirección. Pero no todas 
las naciones habían sufrido, y los poderes rápidamente retornaron a los 
modos codiciosos, egoístas, nacionalistas, interesados, y competitivos 
del pasado. Debido a la falta de un cambio en la humanidad, la venida 
de Maitreya se retrasó. Pero en Julio de 1977 Maitreya anunció que no 
iba a aguardar más.

El 8 de Julio de 1977 Maitreya descendió de Su retiro en los Himalayas, 
y llegó a Pakistán, donde permaneció algunos días para aclimatarse. El 
19 de Julio llegó a Londres, Inglaterra, donde ha estado desde entonces 
como un miembro de la comunidad asiática. Allí trabaja, rodeado por un 
grupo de hombres santos, swamis de la India, a quienes entrena y enseña, 
y un grupo mucho más grande de gente ordinaria, no sólo de esa comu-
nidad, sino personas inglesas, americanas, holandesas, japonesas, y otras 
que han encontrado el camino hacia Él. Maitreya aguarda una invitación 
de la humanidad, a través de sus representantes, las redes mundiales de 
los medios de comunicación, para salir a la luz y comenzar abiertamente 
Su misión como Instructor del Mundo.

Cambio político, económico y social

Mientras tanto, desde detrás del escenario, ha estado transformando el 
mundo, dispensando potentes energías cósmicas de manera que creasen 
los trascendentales cambios de años recientes. A través de Su inspiración 
a Mikhail Gorbachov, la Guerra Fría ha finalizado. El Muro de Berlín 
se ha venido abajo, y Alemania se ha unificado 30 ó40 años antes de lo 
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que nadie hubiera considerado posible. Análogamente, las demandas de 
justicia, libertad y participación que se dan a todo lo largo del mundo, 
han tenido lugar bajo Su estímulo.

El totalitarismo de la Unión Soviética, China y el Bloque del Este está 
disolviéndose. Finalmente, el totalitarismo en términos políticos se con-
vertirá en algo del pasado. El totalitarismo económico también está a 
punto de colapsar. Maitreya ha dicho en uno de Sus mensajes dados a 
través de mí, que la humanidad debe verse a sí misma como una sola: 
hermanos y hermanas de una sola humanidad, bajo el único Dios. En 
concordancia con ello, debemos procurar que los alimentos, las materias 
primas, la energía, el conocimiento científico y las facilidades educativas 
del mundo pertenezcan a todos. Son dados a todo el mundo por provi-
dencia divina, y no deben ser usurpados ni derrochados ya más por la 
tercera parte del mundo, el mundo desarrollado, como sucede hoy en día.

En el mundo desarrollado usamos y derrochamos tres cuartas partes de 
los alimentos mundiales, y no menos del 83 por ciento de todos los otros 
recursos. En el mundo en desarrollo, el Tercer Mundo, con dos tercios 
de la población mundial, millones de personas están padeciendo hambre. 
Tienen que arreglárselas con una cuarta parte de los alimentos mundia-
les, y el 17 por ciento de los otros recursos. Como resultado, 1.200 mi-
llones de personas viven en absoluta pobreza. Eso significa que tienen 
ingresos inferiores a 100 dólares al año. La mitad de estas personas, más 
de 500 millones, no tienen nada. Llevan vidas miserables y atrofiadas, 
y mueren de desnutrición y de las enfermedades que resultan de ésta. 
Treinta y ocho millones de personas están literalmente muriéndose de 
hambre. Cada 2,4 segundos un niño del Tercer Mundo muere de hambre, 
cuando al mismo tiempo hay un 10 por ciento per cápita de exceso de 
alimentos pudriéndose en los almacenes del mundo desarrollado. Esta 
situación amenaza el bienestar del mundo.

Maitreya ha dicho, “¿Cómo puedo permanecer aparte y ver esta matan-
za, ver a Mis pequeños morir? No, amigos míos, eso no es posible. Por 
eso he venido tan rápidamente entre vosotros una vez más, para mostra-
ros el camino, indicaros el sendero.” Él ha venido a enseñar a la humani-
dad la necesidad de compartir. “Compartir”, dice Él, “es divino. Cuando 
compartís reconocéis a Dios en vuestro hermano.”

Si aceptamos el principio de compartir, si aceptamos que somos uno, si 
redistribuimos los recursos del mundo y creamos así justicia en el mun-
do, tendremos paz. Es el único modo en que tendremos una paz segura y 
duradera. Si no lo hacemos, y continuamos con nuestros modos de vida 
codiciosos, egoístas y competitivos, descubriremos que las tensiones in-
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herentes a la división entre los patrones de vida del mundo desarrollado 
y los del mundo subdesarrollado, son tan grandes, que entrarán en erup-
ción en forma de una tercera guerra mundial que destruirá toda vida. 
Tal es hoy en día la elección que se presenta delante de la humanidad. 
Maitreya dice, “Mi corazón Me dice vuestra respuesta, vuestra elección, 
y se alegra.”

Maitreya ha previsto una debacle económica que, dice, comenzará en 
Japón. Pensamos en Japón como la nación más rica y con mayor éxito 
financiero del mundo, pero su mercado de valores está a punto de colap-
sar. Maitreya dice, “Esta burbuja debe estallar”. Es una llaga que debe 
entrar en erupción y dejar salir toda la desigualdad y degradación que 
provienen, dice Él, de la comercialización – la expresión de las fuerzas 
del mercado. Maitreya llama a las fuerzas del mercado las fuerzas del 
mal, pues las divisiones y las separaciones son inherentes a ellas.

Las fuerzas del mercado se apoyan, como teoría, en la idea de que todos 
partimos del mismo punto. Pero no hay país alguno, ni en el mundo 
desarrollado ni el subdesarrollado, donde exista una situación así. Toda 
nación tiene ricos y pobres. Las fuerzas del mercado se basan en la codi-
cia humana. Su expresión es la comercialización, la cual, dice Él, es un 
mal que atenaza a toda la humanidad. Maitreya dice que cualquier go-
bierno que siga ciegamente las fuerzas del mercado está conduciendo a 
su nación a la destrucción. Hoy en día, esto está ocurriendo en casi todos 
los países, lo que llevará a esta civilización al borde de la destrucción.

Cuando las bolsas, comenzando por Japón, colapsen, como están empe-
zando a hacerlo ahora, las prioridades de todos los gobiernos cambiarán. 
La prioridad número uno será la provisión de alimento adecuado para 
todas las personas; en segundo lugar, la provisión de cobijo adecuado 
para todas las personas; en tercer lugar, la provisión de atención sanitaria 
y educación adecuadas para todas las personas. Estos son los derechos 
humanos básicos necesarios en todas partes para todas las gentes, y sin 
embargo no hay ningún país del mundo en el que todos ellos existan 
como un derecho universal. Cuando ocurra un colapso económico, la hu-
manidad comenzará a reconocer que es una, y comprenderá la necesidad 
de cooperar y de compartir los recursos mundiales.

Además del totalitarismo político y económico, existe un tercer totali-
tarismo, el religioso, que está ahora alcanzando el apogeo de su poder. 
Se halla presente en Occidente a través de los grupos cristianos denomi-
nados fundamentalistas, y a través del poder del Vaticano; y en Medio 
Oriente y otros sitios, a través de los grupos islámicos fundamentalistas. 
Este totalitarismo está empezando incluso en religiones antaño toleran-


