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Mientras las bolsas se tambalean incontrola-
damente bajo la embestida gemela de la codicia 
y el miedo, los ‘hombres del dinero’ buscan ahora 
reforzar su poder combinando las principales bolsas 
en una sola. Esto, ellos suponen, fortalecerá a todo. 
En Nuestra opinión, esto no hará sino acelerar 
el colapso total de estos ‘casinos de juego’ del 
mundo. Ahora, como una, las bolsas reaccionarán 
a los vientos, que ahora soplan como una veleta 
en una y otra dirección, que enardece la fiebre 
de los especuladores y les conduce al borde. Los 
‘reguladores’ de dispersión se están abandonando y 
nada, entonces, podrá detener la caída vertiginosa. 
Cuando eso ocurra, los hombres verán la insensatez 
de esta basta iniciativa y se girarán para afrontar 
la realidad por vez primera. Cuando, también, 
eso ocurra, Maitreya comenzará el proceso de Su 
emerger público y hablará directamente a la gente 
en su confusión y desesperación. (De ‘Una nueva 
Libertad’, SI Junio 2000)

Tan interconectada está la presente economía 
mundial, tan variadas y extendidas las inversiones 
mútuas en las estructuras industriales y financieras, que 
pronto estas estructuras poco firmes se colapsarán, 
dejando al mundo preparado para lo nuevo.
Es para alentar la aceptación de un nuevo enfoque 
que trabajará Maitreya, exhortando a las naciones 
a aceptar que sólo el compartir solucionará sus 
problemas, que sin compartir y justicia, la paz les 
eludirá continuamente.
Desaparecerá para siempre el reinado de los 
filibusteros y el desdeño indiferente por los derechos 
de los demás. No deberá ser más la explotación de 
millones de personas la fuente de riqueza corporativa, 
y ser aceptada como norma.
Cuando Maitreya hable, llamará la atención sobre 
estos grandes males de la sociedad actual y hará 
una llamada al cambio. El colapso de las bolsas 
despertará a los hombres a la enfermedad de la 
especulación que está destruyendo la misma fibra 
de la vida de los hombres.

Crisis financiera mundial – ¿qué viene luego?
Durante más de 30 años, Benjamin Creme, escritor, conferenciante y artista, ha estado preparando el 
camino para el emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo. Una extraordinaria serie de predicciones 
fueron dadas por Maitreya entre 1988 y 1992, y distribuidas como comunicados de prensa a los medios 
de comunicación de todo el mundo. En 1988 Maitreya predijo que “una caída de las bolsas mundiales 
comenzaría en Japón”. Él dijo: “Una caída de la bolsa es inevitable… Es una burbuja que está a punto de 
estallar”. En pocos meses la bolsa japonesa comenzó a derrumbarse.
En la actual crisis financiera los gobiernos parecen perdidos y privados de ideas para estabilizar la 
caótica situación.
A continuación reproducimos una selección de citas de los artículos de un Maestro de Sabiduría 
con el cual Benjamin Creme está en contacto constante. Estas indican el camino de salida a la actual 
crisis hacia un futuro en el cual la humanidad reconozca que el mundo es uno y comience a compartir sus 
recursos de forma más equitativa.
Pronto, Maitreya será entrevistado por primera vez en una cadena de televisión norteamericana y Su 
trabajo abierto comenzará.

Así Maitreya se convertirá en la figura central en el 
periodo inmediatamente cercano. Así los hombres 
encontrarán un líder de pensamiento, un portavoz 
de los oprimidos, y así los hombres despertarán a la 
nueva luz que las enseñanzas de Maitreya traen – la 
luz de la sabiduría y la verdad.
Quizás, al principio, los hombres dudarán de la 
eficacia de los planes de Maitreya, pero con el 
tiempo verán que ningún otro camino traerá alivio a 
la pobreza y el dolor que sufre la mitad del mundo. 
La espiral descendente de las bolsas indicará el fin 
de una era de codicia galopante y un nuevo realismo 
reemplazará el presente caos. Los hombres y las 
mujeres en todas partes se congregarán al lado de 
Maitreya, sus aspiraciones despertadas como nunca 
antes, sus corazones brillando con la oportunidad de 
servir una causa realmente digna: nada menos que 
la re-creación de este mundo.
Pronto la llamada sonará: ¡Compartid y salvad 
el mundo! ¡Sólo la justicia nos traerá la paz! ¡Los 
hombres en todas partes son hermanos! (De ‘El 
mundo, hoy, es Uno’, SI Septiembre 1998)

Nos estamos acercando a un momento de 
gran cambio en el mundo: dentro de poco, la 
transformación de todas las estructuras empezará, 
comenzando con la disolución de las bolsas como 
ahora funcionan. Esto liberará las presiones 
impuestas ahora a los gobiernos por la especulación 
de divisas, y permitirá que un sistema de comercio 
justo y equitativo se desarrolle. Las medidas a corto 
plazo deberán reconocer la especial y urgente 
necesidad de socorro de las naciones más pobres. En 
particular, los problemas del hambre y la enfermedad 
deben tratarse sin dilación. Nuevos métodos de 
distribución de recursos, basados en el compartir y la 
necesidad, suplantarán los modos caóticos actuales 
que tanto dividen al mundo. El ciego seguimiento 
de las fuerzas del mercado, cuyas reglas miopes 
causan tal miseria hoy, dará lugar a una iluminada y 
justa consideración de las necesidades de todos. (De 
‘El Plan que se desvela’, SI Julio/Agosto 1995)
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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


