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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. Desde 1982 
la revista Share International ha publicado mensualmente artículos de un Maestro 
de Sabiduría, que está en contacto continuo con Benjamin Creme. Estos artículos 
proporcionan información actualizada sobre el emerger de Maitreya, y dan una visión 
invaluable sobre las soluciones a los problemas de la humanidad y del futuro que nos 
aguarda.
Los Maestros, que trabajan en ciclos de dos mil años, no tienen el mismo sentido del 
‘tiempo’ como la humanidad, pero, como indica el siguiente artículo, el emerger de 
Maitreya está realmente cerca ahora, incluso según nuestra escala de tiempo. En el futuro 
muy cercano, Maitreya se presentará al mundo, aunque sin declararse como el Instructor 
del Mundo, y comenzará Su trabajo pleno y abierto.

Muchas veces a lo largo de los años he dicho 
que Maitreya emergería ‘pronto’, y así esta 
expectación se ha mantenido vitalmente viva 
en los corazones de millones de personas. Que 
Su emerger completo no ha tenido lugar aún no 
es una señal de perfidia por Mi parte, sino más 
bien un resultado de la extraordinaria naturaleza 
y dificultad de esta iniciativa. Los hombres, en 
general, no conocen las leyes que gobiernan un 
evento así, ni los límites a la acción de Maitreya 
que estas leyes crean.
También, Nosotros, vuestros Hermanos 
Mayores, trabajamos fuera y más allá de la 
noción del tiempo, y encontramos dificultad en 
situar Nuestras ideas e información ante los 
hombres cuya comprensión aún está gobernada 
por el ‘hecho’ del tiempo. No obstante, cuando 
todo está dicho, este ‘tiempo’ presente debería 
verse por los hombres como la antesala en la 
cual Maitreya pacientemente espera la señal 
para emerger abiertamente en el escenario 
mundial. Las actuales condiciones caóticas, 
especialmente en los campos económico y 
financiero, han inclinado la balanza y hecho 
posible una decisión de un período que los 
hombres mismos bien acogerían como ‘pronto’. 
No tardará mucho, por tanto, hasta que el Gran 
Señor comience Su misión abierta, aunque 
no declarada. Observad y esperad con una 
convencida comprensión de Sus prioridades, y 
así no lo perdáis.

Hombre extraordinario
¿Cómo verá la humanidad a este hombre 
extraordinario, como nunca visto en la memoria 
reciente aunque obviamente uno de nosotros? 
¿Cómo responderán los hombres a la simple 
verdad de Su declaración? ¿Y cuán rápidamente 

Vedle y alegraos
responderán los hombres a Su análisis de su 
grave situación? No es posible conocer con 
precisión cómo reaccionarán los hombres a su 
primera experiencia con Maitreya. El Gran Señor 
será circunspecto y relativamente moderado en 
su primera aparición, a fin de que Él no ahuyente 
a aquellos que necesiten tiempo para evaluar 
Sus pensamientos y juzgar su relevancia. 
Pronto, sin embargo, muchos, Nosotros nos 
figuramos, se reunirán a Su alrededor, ansiosos 
de ver adoptados los cambios que Él sugiere. 
Ellos, a su vez, incitarán a sus hermanos y 
hermanas a considerar estas ideas esenciales, 
e iniciar una cruzada por la cordura en los 
asuntos mundiales. Estas ideas, que requieren 
una completa reconstrucción de nuestra actual 
forma de vida, gradualmente parecerán más 
lógicas, más prácticas y realizables de lo que al 
principio pudieron parecer, y así, una gran ola 
de entusiasmo por el compartir y las correctas 
relaciones recorrerá el mundo. Maitreya mismo 
potenciará estos movimientos naturales de 
pensamiento correcto entre las naciones, y 
trabajará para fomentar el creciente anhelo 
público por una nueva dirección.
Así Maitreya trabajará a través de los hombres 
para sembrar las semillas del Nuevo Jardín. Así 
Él engendrará en los hombres un ansia por lo 
real y lo verdadero, por la manifestación del amor 
y la justicia. De esta forma el Gran Señor sirve 
a la humanidad, mostrándoles la forma de vivir 
dentro de las Leyes Espirituales. Así el Señor 
del Amor se revelará a los hombres: como un 
Hermano, un Amigo, un Indicador del camino, un 
Viajero, como ellos, en el Sendero.
Vedle pronto entonces y alegraos; uníos a Sus 
filas y servid; despertaos a través de Él a vuestra 
divinidad.
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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 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.

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


