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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. Su información, 
que ha sido calificada como “La mayor noticia jamás contada” y “La historia que no se irá”, ha 
inspirado a millones de personas en todo el mundo, que ahora esperan con expectación la 
primera aparición de Maitreya en televisión. Este acontecimiento es inminente.
Desde 1982 la revista Share International ha publicado mensualmente artículos de un Maestro 
de Sabiduría en contacto con Benjamin Creme. Su último artículo, reproducido a continuación, 
hace un llamamiento a los medios de comunicación para que reconozcan su posición y papel 
únicos en la presentación al público de esta información extraordinaria y de cambio mundial.

Durante muchos años los hombres han 
aguardado, impacientemente sin duda, 
pruebas de que Maitreya verdaderamente 
existe, y lleva a cabo Su trabajo entre 
nosotros. Por qué esta duda debe persistir 
durante tanto tiempo es, quizás, difícil 
de comprender, dadas las enormes 
transformaciones de nuestro mundo 
que claramente han tenido lugar, cada 
una predicha por Maitreya, y puesta a 
disposición del público y de los medios de 
comunicación mundiales. ¿Qué impide la 
aceptación –incluso como una hipótesis– 
de que tan bienaventurado suceso ha 
tenido lugar realmente?
Los medios de comunicación del mundo 
conocen cada faceta de esta información, 
por muy poco que informen al público de su 
naturaleza. Muchos de sus representantes 
han conocido a Maitreya, le han oído hablar, 
y no obstante permanecen en silencio.
¿Por qué esto ha de ser así? ¿Qué 
inhibe el anuncio público de estas noticias 
satisfactorias? Por regla general el problema 
es el temor: temor al ridículo, temor a la 
incredulidad; temor de pérdida, de su 
posición o trabajo; temor a que sean de 
algún modo engañados, de que no hayan 
visto lo que vieron u oído lo que oyeron. Es 
más fácil poner a un lado sus experiencias y 
dejar que Maitreya mismo –si Él realmente 
existe– se presente y muestre al mundo Su 
Presencia factual.
Esta visión, lo suficientemente lógica para 

Una llamada a los medios de comunicación
aquellos que así esperan silenciosamente, 
muestra poca comprensión de las Leyes 
que gobiernan la aparición de un Instructor 
de la estatura de Maitreya.
Muchos dignos Instructores vienen a 
nuestras vidas, hacen su trabajo, y causan 
poca reverberación en la superficie del 
pensamiento y acción de los hombres. Rara 
vez necesitan precursores para preparar 
su camino. Maitreya, sin embargo, es el 
Instructor del Mundo, Líder de la Jerarquía, 
y tiene intención de servir como tal durante 
el próximo ciclo mundial. Su impacto en la 
humanidad no puede comprenderse. Su 
venida es un acontecimiento realmente 
trascendental, que debe prepararse con 
antelación, y ser explicado adecuadamente 
a los hombres de cada condición.
Los medios de comunicación del 
mundo están colocados idealmente para 
informar a los hombres de los verdaderos 
acontecimientos de nuestro tiempo. Se 
les busca por información, y a menudo 
orientación, por millones de personas 
sedientas de la verdad, de conocimiento 
y esperanza. Incumbe a los hombres y 
mujeres de los medios de comunicación, 
hombres y mujeres de buena voluntad, 
familiarizarse ellos mismos con esta 
información, donde sea preciso, y servir al 
público con su seria introducción. Entonces 
ellos verán a Maitreya abiertamente, 
preparado para mostrarnos a todos cómo 
enderezar el mundo.
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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 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 
ha manifestado mi-
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 doce 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. 
Benjamin Creme ofrece una visión positiva y 
esperanzadora del futuro – un mensaje de es-
peranza.

Aparición milagrosa de Maitreya 
ante 6.000 personas en  Nairobi, 
 Kenia, 11 junio 1988


