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Estrella brillante anuncia el emerger de Maitreya
el Instructor del 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. Aproximadamente
una semana después Maitreya daría su primera entrevista en una importante cadena de televisión de EEUU.
Desde principios de enero de 2009 avistamientos de la estrella han sido notificados en Noruega, Sudáfrica, Estados
Unidos, Dubai y Qatar. Se esperan cada vez más avistamientos. Noticias ya han aparecido en periódicos noruegos.
Un nuevo artículo del Maestro de Benjamin Creme, que reside en los Himalayas, revela cuán cerca estamos de
presenciar la señal y los históricos acontecimientos que le seguirán. La primera entrevista de Maitreya llevará a más
entrevistas, cada vez más frecuentes, en EEUU, Japón y otros países.

Primera entrevista de Maitreya
En el futuro muy cercano, las personas de todas
partes tendrán la oportunidad de presenciar una señal
extraordinaria y significativa, de una naturaleza tal que
sólo se ha manifestado antes una vez, en el nacimiento
de Jesús. Entonces, según la enseñanza cristiana, una
estrella apareció en los cielos y condujo a tres hombres
sabios de Oriente al lugar de nacimiento de Jesús.
Pronto, una vez más, una luminaria semejante a una
estrella de brillante poder será vista en todo el mundo.
¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible?
La respuesta yace en el hecho de que este evento
misterioso es una señal, y anuncia el comienzo de la
misión abierta de Maitreya. Pronto después de que
la señal aparezca en nuestros cielos, Maitreya dará
Su primera entrevista a los medios en una televisión
norteamericana.
En esa ocasión abierta y pública, aún no anunciado
como Maitreya, el Instructor del Mundo presentará
Sus puntos de vista sobre el actual caos económico y
financiero que ahora asola al mundo. Él explicará sus
orígenes y su resultado final, y presentará, hasta cierto
punto, Su receta para la mejora de la actual y pesada carga
de los pobres del mundo. Así Él preparará el camino para
un anuncio más detallado y específico de Sus ideas.
¿Cómo responderán los espectadores? Ellos no
conocerán Su trasfondo ni status. ¿Escucharán y
considerarán Sus palabras? Es demasiado pronto
para saberlo con certeza pero lo siguiente puede
decirse: Nunca antes habrán visto o escuchado hablar
a Maitreya. Tampoco, mientras escuchan, habrán
experimentado Su energía única, corazón a corazón.
También, éste es un momento único en la historia con
naciones enteras desconcertadas y temerosas por el
futuro. Por tanto puede asumirse que muchas personas
que oirán Sus palabras estarán abiertas y ávidas de
oír más. No es por nada que Maitreya ha esperado

pacientemente este momento para entrar en el mundo
público; Norteamérica, por ejemplo, no hubiera
respondido antes. Ahora, por primera vez en muchos
años, una nueva Administración tiene que ocuparse
del caos financiero, el desempleo y el malestar social
a una escala masiva. El momento de la verdad para
Norteamérica y el mundo ha llegado.
No sólo en Norteamérica sino en todo el mundo,
las personas están despertando a la necesidad y la
posibilidad de cambio. Los políticos y economistas
llaman a la presente situación un ‘bache’ y una
‘recesión’. En realidad, estamos presenciando los
últimos trompicones del viejo orden. Millones de
personas se están volviendo conscientes de que la
competencia y la codicia desenfrenadas no son el
sendero más seguro para los hombres, de que tales
doctrinas materialistas crean un ‘terreno pantanoso’
para los imprudentes, y, finalmente, para la crisis
internacional que padecemos hoy.
Por supuesto, muchas personas de crecientes fortunas
permanecen apartadas de la actual pérdida de confianza
en las formas que les han hecho ricas, y piensan que
sólo ‘es cuestión de tiempo’ hasta que volvamos a
encarrilarnos y prosperemos de nuevo.
¿Prestarán atención a Maitreya y reconocerán el
sentido de Su argumento? Perdidas en su arrogancia
y autoestima, posiblemente no. Sin embargo, muchos
son menos optimistas sobre un regreso al status quo.
Muchos han sufrido dolorosas pérdidas y han perdido
la fe en los viejos métodos. Las personas de las
naciones están maduras y listas para el cambio. Ellas
piden el cambio y una vida más significativa. Maitreya
recordará a los hombres de lo fundamental sin lo cual
no hay futuro para el hombre: Justicia y Paz. Y el único
camino hacia ambas es a través del compartir.
(Share International Enero/Febrero 2009)
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Información básica
Durante 30 años el artista, escritor y conferenciante 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 Sabiduría. 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, Benjamin Creme, viaja por todo el mundo difundiendo 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 escéptico.
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 líderes influyentes de todas las esferas, informándoles 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 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 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 abiertamente 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 esperar 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 esperanza.
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