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Maitreya se presenta
El camino preparado por Su Heraldo la  ‘estrella’, 
Maitreya, el Instructor del  Mundo, ha dado Su 
primera entrevista en la  televisión norteamericana. 
Millones de  personas le han oído hablar tanto en TV 
como en Internet.

Su misión abierta ha comenzado
Él fue presentado no como Maitreya, el Instructor del Mundo 
y Líder de nuestra Jerarquía Espiritual, sino simplemente 
como un hombre, uno de nosotros. De esta manera Él “se 
asegura que los hombres le seguirán y apoyarán por la 
verdad y sensatez de Sus ideas más que por Su status”.
Él habló seriamente de la necesidad de paz, realizable 
sólo a través de la creación de justicia y el compartir de los 
recursos del mundo.
Ésta es la primera de muchas entrevistas semejantes que 
se darán en EEUU, Japón, Europa y otros sitios, trayendo 
Su mensaje de esperanza al mundo.

Ver anuncio de Benjamin Creme de la primera entrevista de Maitreya en un 
vídeo en YouTube: ‘Maitreya, el Instructor del Mundo, se presenta’
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Durante más de 30 años el artista, escritor 
y conferenciante Benjamin Creme ha estado 
preparando el camino para el mayor acontec-
imiento 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, ex-
pectantes, 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 buscará inspirar a 
la humanidad para 
que se considere 
como una sola fa-
milia, y crear una 
civilización basada 
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.

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 – un heraldo del emerger 
abierto de Maitreya y Su primera entrevista en la 
televisión de EEUU.

Cientos de avistamientos de la ‘estrella’ han 
sido publicados en YouTube, creando mucho 
debate. Programas televisivos de noticias 
han informado de avistamientos y la revista 
Share International ha recibido cientos de fotos 
mostrando a la ‘estrella’ en una variedad de 
sorprendentes colores y formas.

Benjamin Creme imparte habitualmente 
conferencias en todo el mundo, y aparece en 
radio y televisión – sólo en EEUU ha sido entre-
vistado 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.

Maitreya, como se aparareció ante 
6.000 personas en  Nairobi,  Kenia, 11 
junio 1988
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