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Milagro de Navidad
Durante años el mundo ha estado inundado con milagros de todo tipo. En Abril de 1995 la revista
Times dedicó un artículo de ocho páginas para cubrir noticias de milagros, y concluyó: “Las
personas están hambrientas de señales”.
Buscad ahora el mayor milagro de todos. En el futuro muy cercano una gran y brillante
estrella aparecerá en el cielo visible para todos en todo el mundo – día y noche.
¿Increíble? ¿Fantasía? No, un simple hecho. Aproximadamente una semana después, Maitreya,
el Instructor del Mundo para toda la humanidad, comenzará Su emerger abierto y, aunque no
utilizará aún el nombre de Maitreya, será entrevistado en una importante cadena de televisión
de EEUU.
En 1988 la CNN y otros medios de comunicación informaron sobre
la aparición milagrosa de Maitreya ante 6.000 personas en Nairobi,
Kenia, el Sábado 11 de Junio. Una semana antes del suceso tuvo lugar
una extraordinaria señal: “El Sábado 4 de Junio una gran y brillante
estrella fue avistada, inusualmente más brillante que las estrellas
ordinarias”, informó el editor del Kenya Times, Job Mutungi.
Durante 30 años el artista, escritor y conferenciante Benjamin Creme
ha estado preparando el camino para el mayor acontecimiento de la
historia – el emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo, y de Su
grupo, los Maestros de Sabiduría. En Mayo de 1982 Creme reveló a
una abarrotada conferencia de prensa en Los Angeles que Maitreya
había estado viviendo en la comunidad asiática de Londres desde el
19 de Julio de 1977.

Aparición milagrosa de Maitreya

Esperado por todas las religiones bajo diferentes nombre, Maitreya ante 6.000 personas en Nairobi,
es el Cristo para los cristianos, el Imán Mahdi para los Musulmanes, Kenia, 11 junio 1988
Krishna para los Hindúes, el Mesías para los judíos, y Maitreya Buddha
para los budistas. Él es el Instructor del Mundo para todas las personas, pertenezcan o no a una
religión, un educador en el sentido más amplio de la palabra.
Como un hombre moderno preocupado por los problemas actuales, Maitreya trabaja detrás
de la escena de nuestro mundo cambiante. El flujo de Su extraordinaria energía ha sido el
estímulo de los espectaculares acontecimientos en muchos frentes: el fin de la guerra fría; el
desmembramiento de la Unión Soviética; la reunificación de Alemania; el fin del apartheid en
Sudáfrica; el creciente poder de la voz del pueblo, que lleva a demandas de libertad y justicia; y
un enfoque mundial para preservar el medio ambiente.
El mensaje de Maitreya puede resumirse como “compartid y salvad el mundo”. Él buscará inspirar
a la humanidad a considerarse como una familia, y para crear paz mundial a través del compartir,
la justicia económica y la cooperación global.
Con Maitreya y Su grupo trabajando abiertamente en el mundo, la humanidad tiene asegurada
no sólo su supervivencia sino la creación de una nueva y brillante civilización.
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