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La Estrella es vista en todo el mundo
Durante más de 30 años el escritor, conferenciante y
artista Benjamin Creme ha estado preparando el camino
para el emerger de Maitreya el Instructor del Mundo.
El 12 de Diciembre de 2008 Share International
distribuyó un comunicado de prensa anunciando que
en el futuro muy cercano una gran y brillante Estrella
aparecería en el cielo visible en todo el mundo, noche
y día. La Estrella anuncia el inminente emerger
de Maitreya, que dará Su primera entrevista en un
importante programa de televisión de EEUU muy
pronto. Desde principios de enero de 2009 cientos de

avistamientos de la Estrella han sido notificados en todo
el mundo. Vídeos de la Estrella publicados en YouTube
están creando mucho debate y Share International está
recibiendo cada vez más fotos mostrando la Estrella
con diversidad de asombrosos colores y formas.
En su último artículo, el Maestro de Benjamin Creme
reitera la trascendencia de la Estrella y busca estimular
el debate público sobre su significado y propósito.
Presentamos una selección de fotos de la Estrella
de diversos países. Para fotos en color y testimonios
oculares visitar www.share-es.org.

La restauración del mundo
“Desde casi todos los puntos de vista la situación
a la que se enfrentan los hombres en todas partes
se hace cada vez más dolorosa a diario. El caos
económico resultante de años de codicia desenfrenada
y competencia despiadada asola el
honesto esfuerzo y aspiración de
incontables millones de personas.
En general, los hombres de dinero
continúan despreocupadamente, sus
riquezas intactas, mientras hombres
y mujeres en cada país se enfrentan
al desempleo, la pobreza y el temor.
Lecturas más precisas de los cambios
climáticos muestran a los hombres
cuán cerca está este planeta de la
calamidad irreversible, y las campanas
de alarma suenan alto en muchos
frentes políticos, elevando a nuevos
niveles el factor de estrés.
¿Cuánto más de esta tensión puede
soportar la humanidad? ¿Durante
cuánto tiempo aceptarán los hombres,
ligeramente, su destino? Los hombres
desesperados realizan actos deses
perados y ya en sus mentes, aunque
no sea aún en sus acciones, muchos
contemplan la revolución.
Detrás de la escena, Maitreya obser
va cuidadosamente estos aconte
cimientos, y proporciona socorro
donde la Ley permite. Él espera,
pacientemente, el aumento de la
respuesta a la señal de Su Emerger,
la “luminaria semejante a una estrella
de brillante poder” a la cual muchos
fijan ahora la mirada con asombro e
incluso amor.
Lo que es deseable es alguna
medida de debate público sobre
la trascendencia o significado de la
Estrella, indicando así el emerger
de Maitreya, el Instructor del Mundo.
Cuanto más amplio y público el
debate, en mayor medida prepara
el camino a la entrada de Maitreya.
Pronto será innegable. Muy pronto,

Venus se moverá más allá de la visión de los hombres
y así dejará la plataforma de los cielos abierta a la
Estrella. Entonces no habrá duda de que la Estrella está
allí para que todos la vean.
Si el suficiente debate puede
fomentarse en los diversos medios
de comunicación e Internet, no pasará
mucho tiempo hasta que los hombres
vean y oigan hablar a Maitreya. Él
no será así nombrado, para que los
hombres puedan juzgar Sus ideas en
vez de Su status.
Al profundizarse la crisis econó
mica, una reacción singular está
apareciendo en muchos países: junto
al temor, la bravata y la creciente
desesperación existe una nueva
comprensión de las razones del crack
– la codicia y el espíritu competitivo en
el centro de nuestros sistemas y, por
tanto, la necesidad de compartir. Por sí
mismos, muchos están despertando a
esta verdad básica y ven el compartir
como la respuesta a la injusticia y la
guerra. Así están muchos preparados
para la Llamada de Maitreya. Esta
realización crecerá mientras la crisis
muerde cada vez más profundamente
en el inestable tejido de nuestras
anticuadas formas y estructuras que
ya no funcionan, que no pueden nunca
hacerse funcionar durante mucho
tiempo.
Cuando Maitreya hable, Él mostrará
que esto es así, que el mundo está
preparado para la adopción de nuevas
y mejores formas, basadas en las
verdaderas necesidades de los pueblos
de todas partes. Suya es la labor de
centrar y fortalecer esta creciente
realización de la unión y la unidad de los
hombres, de su mutua dependencia y
divinidad que despierta. Así Maitreya y
la humanidad trabajarán juntos para la
restauración de este mundo.”
(Share International Abril 2009)

Fotos: Columna izquierda de arriba a abajo: Nuremberg, Alemania 5/2/09; Nueva York, EEUU 22/1/09; Crewe, Reino Unido 10/3/09; Ozarks, Arkansas, EEUU 3/3/09; Hullbridge,
Essex, Reino Unido 1/3/09; Etampes, Francia 15/2/09
Columna derecha de arriba a abajo: Tel Aviv, Israel 2/09; Pasadena, CA, EEUU 8/1/09; Ath, Bélgica 17/1/09; Costa Rica 3/1/09; Oslo, Noruega 9/2/09; Sakura, Japón 2/3/09
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Información básica
Durante 30 años el artista, escritor y conferen
ciante 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 Sabi
duría. Millones de personas en todo el mundo
han oído su información y esperan, expectantes,
este acontecimiento trascendental.
Desde el 19 de julio de 1977 Maitreya ha estado
viviendo en la comunidad asiática de Londres,
emergiendo públicamente de forma gradual.
Esperado por todas las religiones bajo distintos
nombres, Maitreya es el Instructor del Mundo
para todas las personas, religiosas o no.
‘El embajador itinerante’ de Maitreya, Ben
jamin Creme, viaja por todo el mundo difundien
do su mensaje de esperanza y creando un clima
de expectación para el emerger de Maitreya.
Entrenado y supervisado durante muchos años
por su propio Maestro, con el cual mantiene un
contacto telepático continuo, él tiene un acceso
a información actualizada sobre el emerger de
Maitreya, dándole la total convicción necesaria
para presentar esta historia a un mundo escép
tico.
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 para los asombrosos acontecimientos
en muchos frentes: el final de la guerra fría; el
desmembramiento de la Unión Soviética; la
unificación de Alemania; el fin del apartheid en
Sudáfrica; el poder creciente de la voz del pueblo
que conduce a clamar por la libertad y la justicia;
y el enfoque mundial para la preservación del
medioambiente.
Abiertamente Maitreya se ha reunido con lí
deres influyentes de todas las esferas, informán
doles de Sus soluciones a nuestros apremiantes
problemas. Su mensaje puede resumirse así:
“Compartid y salvad al mundo”. Él no ha venido

a fundar una nueva religión sino que viene como
un educador en el
sentido más amplio
de la palabra. Él bus
cará inspirar a la hu
manidad para que se
considere como una
sola familia, y crear
una civilización ba
sada en el compartir,
la justicia económica
y social, y la cooper
ación global.
Para aquellos que
buscan señales de
Su venida, Maitreya Maitreya, como se aparareció ante
ha manifestado mi 6.000 personas en N airobi, Kenia, 11
junio 1988
lagros en todo el
mundo, llegando a los corazones de millones
de personas, preparándoles para Su inminente
aparición.
Con Maitreya y Su grupo trabajando abierta
mente en el mundo, ofreciendo Su orientación
y enseñanzas, la humanidad tiene asegurada
no sólo su supervivencia sino la creación de una
brillante y nueva civilización.
Según Benjamin Creme, no tendremos que es
perar mucho tiempo para verle. Pronto, Maitreya
será entrevistado en una importante cadena de
televisión norteamericana y Su emerger público
comenzará.
Creme imparte habitualmente conferencias en
todo el mundo, y aparece en radio y televisión
– sólo en EEUU ha sido entrevistado por más
de 700 programas de radio y televisión. Es el
autor de 13 libros – traducidos a 11 idiomas – y
es el editor jefe de la revista Share International
que circula en 70 países. No recibe ningún tipo
de remuneración económica por este trabajo.
Benjamin Creme ofrece una visión positiva y
esperanzadora del futuro – un mensaje de es
peranza.
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