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Siempre que, como ahora, el hombre se 
encuentra en un dilema, inseguro de si ir 
hacia delante o hacia atrás, hacia la izquierda o 
la derecha, emerge un fenómeno interesante: 
se buscan señales, incluso por aquellos que 
no creen en las señales; se da importancia 
y significado a sucesos inexplicables; los 
hombres buscan la llave que abrirá la puerta 
a través de la cual deben entrar en el futuro, 
inseguros, aún, de lo que el futuro puede 
depararles.
Las señales que les guiarían están allí en 
abundancia pero los hombres pronto olvidan 
las maravillas que les prodigaron durante 
muchos años. Así, por regla general, los 
hombres dejan pasar los mismísimos indicios 
que buscan y por los cuales imploran.
Se acerca el momento en que los hombres 
recordarán las señales y las aceptarán como 
verdaderos augurios de los días venideros. 
Ellos las entenderán como una manifestación 
planificada sincronizada con el emerger de 
Maitreya y Su grupo de Maestros en este 
momento único en la historia del mundo. 
Muchas y variadas han sido estas señales 
para los hombres de que algo trascendental y 
maravilloso está en marcha en la Tierra. Para 
aquellos con ojos para ver, han estado como 
un recordatorio a los hombres de que existen 
muchas áreas de la vida que permanecen 
desconocidas y misteriosas, de que existen 

EStAtuAS rELIgIoSAS LLorAN
MILAgro hINdú dE ‘bEbEr LEChE’
MANANtIALES CurAtIvoS MILA-
groSoS

ApArICIoNES dE LA vIrgEN
ENCuENtroS CoN ‘ÁNgELES’
CruCES dE Luz EN vENtANAS
tExtoS SAgrAdoS EN frutAS

En todo el mundo se publican casi a diario noticias sobre milagros dirigidos a personas de todas las 
religiones, y aquellos que no profesan ninguna. La revista Share International ha sido inundada con 
tales relatos durante muchos años pero un mundo escéptico ha considerado estos acontecimientos 
extraordinarios como sucesos aislados y no se ha intentado relacionarlos o cuestionado lo que está 
detrás de ellos, por qué están sucediendo o qué significan.
Al acercarse la Pascua, aprovechamos la oportunidad para recordar a las personas el significado de 
estos milagros que durante años han fascinado y desconcertado a millones de personas. Nosotros 
sugerimos que todos provienen de la misma fuente, y son creados por un propósito, como señales 
del emerger de Maitreya el Instructor del Mundo y Su Grupo, los Maestros de Sabiduría.

Señales en abundancia
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

leyes que los hombres poco conocen, y, sobre 
todo, de que los hombres no están solos.
dado que existen señales, existen creadores 
de señales. Todos los grupos religiosos esperan 
y aguardan su escogida revelación divina y 
leen las señales como una confirmación de su 
fe. Tal confirmación les sustenta en momentos 
peligrosos y les proporciona esperanza de un 
futuro mejor. De esta forma se crea un clima 
de esperanza y expectación entre muchos 
millones de personas y les prepara para los 
acontecimientos que son ahora inminentes. 
Pocos pueden negar las señales aunque su 
significado podría ser recóndito. Ellas aceleran 
la intuición y la imaginación de los hombres 
y abren sus corazones a las revelaciones 
venideras.
desde estatuas que lloran y se mueven a 
patrones de luz que adornan las fachadas de 
edificios en todo el mundo; desde brillantes 
cruces de luz a dioses hindúes que beben 
leche, las señales son interminables. Pocos 
han sido insensibles a estas maravillas.
Incrédulos y escépticos, por supuesto, 
siempre se encontrarán. Pero no por mucho 
tiempo. Muy pronto, el clima de expectación 
crecerá y se registrará firmemente en las 
mentes y los corazones de los hombres de 
todas partes, y en esa atmósfera expectante 
Maitreya entrará y comenzará Su misión 
abierta. Así será.
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‘Huella de la mano’ de Maitreya
Esta fotografía muestra otro milagro extraordinario: la ‘huella de la 
mano’ de Maitreya mismo, manifestada milagrosamente en el espejo 
de un lavabo en Barcelona, España, en Agosto de 2001. No se trata de 
una simple huella de mano sino una imagen tridimensional con detalle 
fotográfico.
publicada por primera vez en la revista Share International (Oc-
tubre de 2001), la ‘mano’ es un medio de invocación de las energías 
curativas y la ayuda de Maitreya. Colocando la mano propia sobre 
ella, o simplemente mirándola, la curación y ayuda de Maitreya puede 
invocarse (sujeto a la Ley Kármica). Hasta que Maitreya emerja com-
pletamente, y veamos Su rostro, es lo más cerca que Él puede venir 
hasta nosotros.
Noticias de milagros de personas 
que han pedido ayuda de la ‘mano’ 
se publican regularmente en la 
revista Share International.

Foto: El Sr. Londner fotografiando la 
huella de la mano de Maitreya en el 
espejo del lavabo familiar

Milagros en todo el mundo
Aparición milagrosa de Maitreya en Nairobi

El Sábado 11 de Junio de 1988 
Maitreya apareció milagrosamente 
en una reunión de oración/sanación 
al aire libre en las afueras de Nairobi, 
Kenia, y se dirigió a la reunión de 
6.000 personas que instantánea-
mente le reconocieron como el Cristo. 
Fotos hechas en la escena fueron 
emitidas por los principales medios 
de noticias en todo el mundo inclu-
yendo la CNN y la BBC.

Job Mutungi, editor del Kenya 
Times, presenció el suceso y escribió: 
“La figura alta de un hombre descalzo, 
con túnica blanca y barba apareció de 
la nada y se quedó de pie en medio 
de la multitud... La voz [de la sanadora 
Mary Akatsa] quedó ahogada por los 
gritos y gemidos de ‘¡Jesús! ¡Yesu, 
Yeeesu! Has venido. ¡Bienvenido 
Jeesús!’... La escena y estado de 

ánimo de los fieles recordaba el de tiempos del Viejo Testamento en la Torre de Babel cuando el lenguaje se volvió 
‘confuso’. Todos murmuraban algo. Las personas se echaban a tierra, llorando incontroladamente en alabanza 
y veneración, en total sumisión por el acontecimiento Mama Akatsa apeló a la calma. Pero era difícil... En nítido 
Swahili, sin trazas de acento, el hombre extraño anunció que el pueblo de Kenia estaba bendecido...”

Él habló a la multitud durante unos 18 minutos y muchos de aquellos que estaban cerca de Él se curaron 
completamente. Él entonces se marchó tan misteriosamente como había aparecido. Job Mutungi escribió que, 
después de que el Sr. Gurnam le llevara en su coche un corto trayecto, el hombre “caminó unos pocos pasos 
al costado de la carretera y sencillamente se desvaneció en el aire. Varias personas que presenciaron esto se 
quedaron atónitas por su misteriosa desaparición”.
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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 con vicción 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 preser vación 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 pa-
labra. Él buscará inspirar a la humanidad para 
que se considere como una sola familia, y crear 
una civilización basada en el compartir, la justicia 
económica y social, y la cooperación global.

para aquellos que buscan señales de Su ve-
nida, Maitreya ha manifestado milagros 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 
300 programas de radio y televisión. Es el autor 
de diez libros – traducidos a once 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. Ben-
jamin Creme ofrece una visión positiva y esperan-
zadora del futuro – un mensaje de esperanza.


