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Introducción
Desde principios de 1975, me he dedicado a presentar información sobre
el regreso en nuestro mundo cotidiano, como Instructor del Mundo, de
Maitreya, cabeza y líder de nuestra Jerarquía Espiritual de Maestros de
Sabiduría. Él no llega solo, sino acompañado de otros muchos Maestros
quienes, en la tradición esotérica, son los custodios del Plan de Evolución del planeta Tierra.
El Señor Maitreya descendió de Su retiro en las montañas del Himalaya
el 8 de julio de 1977, permaneció unos días en las llanuras de Pakistán
para aclimatarse, y el 19 de julio llegó a Londres, Inglaterra, que constituye su ‘punto focal’ en el mundo moderno. Desde entonces ha vivido
en la amplia comunidad asiática de Londres, esperando el momento de
emerger abiertamente como Instructor del Mundo para todos los grupos,
religiosos y no religiosos por igual.
Desde septiembre de 1977 hasta mayo de 1982, Maitreya dio a través
de mí 140 comunicaciones (posteriormente publicadas por Share International como Mensajes de Maitreya el Cristo). De este modo, reveló
fragmentos de Sus enseñanzas, demostrando 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 inscriben
dentro de una tradición religiosa, y caracterizará 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 independientes, 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 comunicación en una serie de notas de prensa.
De este modo, Maitreya ofrecía al mundo un extraordinario caudal de
enseñanzas y análisis a problemas mundiales, de índole política, económica, social y medioambiental. En el campo político, Maitreya hizo
una serie de predicciones que se cumplieron con asombrosa precisión:
el final de la ‘Guerra fría’; el desmembramiento de la Unión Soviética;
la liberación de Nelson Mandela y el final del apartheid en Sudáfrica; la
pérdida de poder de Mijail Gorbachov y de Margaret Thatcher.
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Maitreya entiende las Leyes de Causa y Efecto quizá mejor que cualquier otra persona en este planeta, lo cual le permite prever los efectos de
las causas que nosotros mismos hemos activado. 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
desastre naturales que afectan a personas no directamente relacionadas
con el suceso, pero que de todos modos deben soportar las consecuencias
de un planeta alterado.
La estatura única de Maitreya, su larga experiencia en el sendero evolutivo, le permiten presentar Sus profundas enseñanzas espirituales en
términos sencillos, libre de todo el revoltijo doctrinal y dogmas teológicos. No existe imposición 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 central 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 que
es la realización de Dios. “No tiene nada que ver con la religión, la política o cualquier ideología”. “Cualquiera, en cualquier momento, puede
aprender el arte de la autorealización y descubrir que disfrutará de la
vida. La vida es para disfrutarla, aunque con desapego.
“La salvación no se encuentra en la religión, ni en la política, ni en las
filosofías ni ideologías. Existe a la hora de practicar el arte de vivir con
un fuerte sentido del desapego”.
“Incluso cuando me veas, no me persigas. No he venido para crear seguidores. Si me persigues, no sabes quién soy. Lo que experimentas por
ti mismo es tu mayor riqueza.”
Estas citas de las enseñanzas de Maitreya, espero, proporcionarán a los
lectores una muestra de la sencilla dirección de Su pensamiento y prepararlos para la fiesta de la Verdad que, según creo, presenta este libro.
Estas enseñanzas fueron comunicadas a dos periodistas por un estrecho
colaborador de Maitreya, y fueron escritas en un estilo distinto de los
mensajes dados por Maitreya a través de mí. Maitreya dio Sus enseñanzas a un grupo de swamis a su alrededor, así como a este colaborador
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concreto. El asociado comunicó las enseñanzas de Maitreya mientras
recordaba las visiones que el mismo Maitreya le había dado, y además
describía sus experiencias y comentarios. Por tanto, el estilo de escritura
mezcla la expresión directa de Maitreya con los comentarios explicativos del asociado. Según el asociado: “Yo soy sólo un hombre común.
Cometo errores. Pero Maitreya me ayuda a ver ‘con el tercer ojo’ los
sucesos que pasan en el mundo. A través de las visiones, puedo comprender. De lo contrario, sería difícil entender algunas cosas. Si tienes una
visión, no puedes olvidarla”.
A pesar de los distintos estilos de escritura, las enseñanzas presentadas
en este libro son originarias de Maitreya. Así pues, para facilitar la lectura, hemos simplificado el formato y eliminado los interrogantes que
indicaban quién dijo qué salvo cuando eran citas directas de Maitreya.
A menos que se indique lo contrario, los dobles interrogantes indican
las palabras directas de Maitreya independientemente de lo que se diga.
Las frases entre paréntesis son mis comentarios o las notas del editor.
Las fechas en las que se dieron las enseñanzas se incluyen cuando esa
información resulte útil para comprenderlas. De no ser así, se han eliminado las fechas.
Benjamin Creme, febrero de 2005
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Capítulo 1
El Señor está contigo; sé tú
mismo
¿Quién es Maitreya? – Según Maitreya, los títulos como “el Mesías”
pueden llevar a la ilusión. Aunque algunos encuentran las cualidades de
Jesús en Él, “quienes me buscan como Instructor están más cerca de la
verdad, porque esto es lo que soy. Busco expresar lo que soy a través de
ti; por eso vengo”.*
La verdadera cualidad de un instructor se verá en las enseñanzas. “El
Maestro está en tu interior. Si sigues las disciplinas de la vida que te
enseña el Maestro, éste se revela en tu interior. No te apegues a la forma
humana”. La verdad viva es una cuestión de experiencia. Maitreya añade: “No puedo ser monopolizado. Pertenezco a todo el mundo”.
[* Estas palabras también aparecen en Mensajes de Maitreya el Cristo,
número 10, recibido a través de Benjamin Creme el 8 de noviembre de
1977).
Nota: a lo largo de este libro, las palabras directas de Maitreya se incluyen entre comillas dobles independientemente de si son explícitas o no]
El Maestro interior – “Primero eres el discípulo. Cuando alcanzas la
realización, tal como alcanzó Jesús, ‘ese Padre y yo somos Uno’, te conviertes en Maestro. El Maestro está en tu interior. El Todopoderoso está
dentro de ti”.
La luz en sí es un Maestro.
Experiméntame en tu interior –“No quiero que creas en mí. Primero
experiméntame en tu interior. Cuando me experimentas te vuelves consciente de Mi presencia dentro de ti. No es una cuestión, en primer lugar,
de creencia”.
“Cuando estoy contigo, no tienes nada que temer. Cuando eres consciente, sabes que estoy contigo y que tú estás conmigo.
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“El pensamiento no puede entrar en el Reino de Dios. Tú debes entrar en
el Reino de Dios”.
La conciencia despierta no es más que el reflejo de tu Ser de verdad.
Cuando te fundes con tu Ser real, puedes transmigrar, transmutar y transformarte.
“Todo es importante a ojos del Señor”.
Autorespeto – Ahora Maitreya está trabajando en todas partes del mundo independientemente de las creencias, la nacionalidad, la raza de las
personas, en todos los niveles de la existencia.
El Señor Maitreya inspira a todo el mundo a través de mente, espíritu
y cuerpo para generar, en primer lugar, autorespeto, del cual las bendiciones de la salvación emergerán para que la vida sea significativa para
todas las personas.
No importa cual sea el grado de tu crimen, puedes entrenar tu autorespeto practicando la sinceridad de espíritu y la honestidad de mente, y
alimentando a tu cuerpo con alimentos naturales. Es tu herencia natural.
Úsala.
Los templos más importantes de la vida son el espíritu, que debe alimentarse con sinceridad, la mente, que debe nutrirse con honestidad, y el
cuerpo, que debe recibir el alimento adecuado. Esto creará la armonía en
mente, espíritu y cuerpo.
El autorespeto es la semilla de la conciencia despierta.
El actual sistema político está experimentando rápidos cambios inspirados por Maitreya. En breve, todos y cada uno de los países generarán
autorespecto y permitirán que cada nación disfrute de los frutos de la
vida. Lo que actualmente vemos en el mundo del sufrimiento, el crimen
y la violencia empezarán a desaparecer en un breve lapso de tiempo.
Desapego – Toda y cada una de las almas es una conmigo. No desapareces en esa unidad; creas armonía.
Empieza desde el principio: practica el desapego. ¿Qué es el ego? Es
un Órgano Rector de Energía. Tu mente, espíritu y cuerpo pueden verse
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atrapado en esa energía. Si te liberas de ella, puedes entrar y salir a voluntad. Puedes utilizarla.
Si quieres conocerme, tienes que dejarlo todo. Sean cuales sean las experiencias de tu vida, ten siempre desapego y permanecerás conmigo,
porque no estarás apegado a nada.
Un discípulo de verdad es el que respeta las tradiciones.
Respeta tus religiones, tus ideologías, es decir, tus propias fuerzas mentales, y experimentarás al Maestro.
Complacencia – No es posible entender la crisis espiritual del mundo
sin una clara consideración de sus causas. La complacencia es el origen
de todo mal en el mundo. Podría resumirse con la frase ‘yo estoy bien
y lo demás no me importa’, una mentalidad que provoca que los individuos y las instituciones se alejen de las realidades de la vida, y que
por tanto sus soluciones sean ineficaces. La complacencia es un tipo de
corrupción que no está ‘fuera’, sino dentro. La mente es potencialmente
constructiva o destructiva.
Sé lo que eres –“Sé lo que eres. No sigas a otras personas. Si practicas la
honestidad de mente, la sinceridad de espíritu y el desapego, conocerás a
tu Ser, me conocerás a Mí, y conocerás al Señor”.
Seguir a otro significa copiar, imitar o identificarse con ese otro olvidándose de tu verdadero Ser. Como ejemplo, tomemos las estrellas de
rock. Muchos fans tratan de vestirse y de comportarse como ellas. Eso no
conduce a la felicidad o a la satisfacción. “Lo mismo puede ocurrirles a
los discípulos”. La tarea del Maestro es despertar el Ser interior. Cuando
tú, a la vez, conoces al Ser, puedes despertar a los demás. Despertar a los
demás no significa proyectar una sombra sobre ellos. Cuando el Ser se
despierta, el desarrollo se produce de forma natural; la persona cumple
su propio destino y disfruta de las bendiciones del Señor.
De este modo, se puede respetar el ritmo de crecimiento de cada persona.
Esto es lo que Maitreya dice: “Que el pagano crea en la piedra, porque
sin el Señor no hay piedra”. Lo importante es la relación correcta entre el
Ser y la mente, el espíritu y el cuerpo.
Mira en tu interior – No os copiéis. Sé quien eres y la lucha llegará a
su fin. Mira en tu interior. Cuando ya hayas mirado, ¿os copiaréis u os
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compararéis mutuamente? Cuando miras dentro de ti, te vuelves sagrado, inmune al caos o a la confusión.
No copies – Mahavir Swami* se describe históricamente como un piadoso jainiano que se convirtió en monje y ‘desechó la ropa’, instruyendo
a 11 discípulos antes de morir. Después de seguir a su maestro, estos
discípulos también prescindieron de sus ropas, y se convirtieron así en
sannyasis desnudos.
“Cuando Mahavir experimentó al Señor en su totalidad, dejó todo lo que
conocía, incluida su ropa. Esto se debió a una sensación de asombro.
¿Por qué copiarlo? El viaje espiritual de Mahavir no terminó allí.
“Cuando no existe ningún descubrimiento ni experiencia genuinos, copiar se convierte simplemente en otro tipo de esclavitud.
“Cuando los swamis, los gurús, etcétera, experimentan un cierto desasosiego, deciden abandonar el mundo y retirarse en cuevas y montañas. Es
lo que ellos llaman ‘paz’, aunque no es paz; a menudo es un estado de
shock por no poder enfrentarse a las vibraciones de la vida”.
[* Líder espiritual del Jainismo (y seguramente, contemporáneo de Gautama Buddha) quien murió en torno a 476 a.C. en Pava, India].
El Todopoderoso – Todo el mundo aceptará que existe algo detrás de la
creación, el Todopoderoso que no posee forma humana ni nombre. Quienes van a la iglesia, al templo o a la mezquita, y quienes no pertenecen a
ninguna religión en absoluto, respetarán este concepto. El sentido común
así nos lo indica.
Instructores espirituales e ismos – En el pasado, cuando moría un instructor espiritual, si pertenecía vinculado a su misión podía aparecerse
(en cuerpo astral) a sus discípulos e incluso, en algunas ocasiones, llegar
a materializarse. Pero esto no resolvía los problemas a los que se enfrentaban los discípulos. Al final, en el pasado, los ‘ismos’ se creaban a cada
momento.
Esta vez, Maitreya asegura: “Yo mismo he venido. No puedo ser atrapado en ningún ismo”. Llegará el momento en el que las personas entenderán esto de forma natural, sin escandalizarse, porque se sentirán libres en
su interior. Por eso, Maitreya dice: “No he venido para crear seguidores”.
Lo que importa es tu Ser, libre de obligaciones, capaz de cumplir tus
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