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Dedicatoria

Dedicado a mi venerado Maestro 
con profunda gratitud 

por Su Sabiduría compartida y su ilimitada paciencia 
con mis interminables preguntas.
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Prólogo
Desde la publicación de La Reaparición del Cristo y los Maestros de Sa-
biduría en 1980 se me ha preguntado continuamente cuándo escribiría la 
continuación. Mi respuesta fue siempre que no tenía intención de escribir 
otro libro semejante. ¿Qué más podría decir que lo que había dicho ya?

Como mi contribución a la revista Share International (aparte de como 
editor) ha evolucionado para incluir no solamente artículos sino una sec-
ción regular de “Preguntas y Respuestas”, una gran cantidad de material 
se ha acumulado gradualmente, el cual, creemos nosotros, proporciona 
la continuación a la larga espera del libro la Reaparición. Puesto que 
muchas otras personas tenían simultáneamente la misma idea, parecería 
responder a una verdadera necesidad. Este libro, entonces, es una reco-
pilación de mis artículos, y Preguntas y Respuestas, publicadas en Share 
International hasta ahora (Septiembre de 1986).

Ciertamente, al animarme a responder a muchas de las preguntas envia-
das a Share International, mi Maestro ha iluminado grandes áreas de co-
nocimiento esotérico, algunas por primera vez, otras más profundamente 
de lo que era hasta ahora el caso. Esto es particularmente así en relación 
con los Siete Rayos. Se presenta una gran cantidad de información, mu-
cha de ella completamente nueva, que debería conducir a nuevas per-
cepciones y estudios más profundos de estas energías que condicionan 
nuestras vidas.

La Meditación de Transmisión se trata también extensamente, junto con 
la reencarnación, Karma, los estados después de la vida, la iniciación, 
el servicio y otros temas. En interés de la amenidad, la reordenación 
del material en forma de libro ha necesitado un alto grado de redacción 
para mantener las repeticiones al mínimo. Este es especialmente el caso 
del primer capítulo en el Emerger de Maitreya. Durante el período de 
‘espera’, desde Mayo de 1982 hasta ahora, respondí a tantas preguntas, 
muchas bastante similares, sobre ‘la situación del juego’ y el papel de 
los medios de comunicación, su acción y no acción, que una decisión 
había de tomarse entre la estricta cronología histórica – con la inevitable 
larguísima repetición – y la amenidad. He optado por lo último y he 
proporcionado un resumen, únicamente, de los acontecimientos desde 
Mayo de 1982. Las preguntas y respuestas originales, no obstante, están 
todavía disponibles por su posible interés histórico en ediciones anterio-
res de Share International. Espero que los lectores estarán de acuerdo 
con este criterio.
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Como de costumbre, éste ha sido, y mucho, un esfuerzo de grupo, y mi 
profunda gratitud va a las muchas personas, en diferentes continentes, 
cuyo trabajo colaborador ha hecho posible este libro. En particular, agra-
dezco a Michiko Ishikawa por su ayuda en la edición, organización y 
ordenación del material en la forma actual

Benjamin Creme

Londres 1986

Nota al Lector para la versión digital: Los artículos y preguntas y res-
puestas fueron publicados en la revista mensual, Share International, 
durante el período de Enero de 1982 a Septiembre de 1986. En el pre-
sente trabajo, para facilitar la lectura, han sido clasificados de acuerdo al 
tema, con el resultado de que no aparecen en el orden original. La fecha 
original de publicación se indica al final de cada pregunta.

Para la segunda edición en inglés, “La Lista de Iniciados” se ha actua-
lizado para incluir a todos los iniciados cuyas estructuras del rayo han 
sido publicadas en Share International hasta Diciembre de 1990. En esta 
versión digital se ha incluido la Lista de Iniciados publicada en La Mi-
sión de Maitreya, Tomo III.

La tercera edición en inglés incluye una Introducción actualizada. El res-
to es idéntico a la segunda edición.
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Introducción
La Nueva Era y la Aparición del Instructor del Mundo

Estamos entrando en un período culminante, que conducirá a aconteci-
mientos que alterarán fundamentalmente la vida tal como la conocemos. 
Tremendos cambios están teniendo lugar en todos los ámbitos de la vida, 
preparatorios para el establecimiento de modos totalmente nuevos de 
vida social y de relaciones, basados en la cooperación y el compartir. 
Muchos son conscientes de que una nueva era espiritual está naciendo, 
de ahí el desarrollo de grupos de la ‘Nueva Era’ en todo el mundo. Mien-
tras muchos de estos grupos miran hacia atrás y resucitan viejas formas 
de adoración y creencias, tienen en común una conciencia que ahora 
estamos levantando en el comienzo de una nueva era, un nuevo ciclo 
cósmico. Esto no es una fantasía de la ‘Nueva Era’, ni un simple pronós-
tico astrológico, sino un hecho astronómico y científico: el resultado de 
la precesión de los equinoccios o, en términos profanos, el movimiento 
de nuestro sistema solar alrededor del firmamento en relación con las 
doce constelaciones del zodíaco. Nuestro sol está haciendo un viaje en 
conjunción con estas doce constelaciones que dura casi 26.000 años en 
completarse. Aproximadamente cada 2.150 años, el sol entra en alinea-
miento a su vez con cada una de estas constelaciones. Mientras estamos 
en ese alineamiento, decimos que estamos en la era de esa constelación 
particular y somos receptores de potentes energías cósmicas que fluyen 
de ella. Las energías de cada era son diferentes, y nos inspiran para crear 
civilizaciones completamente diferentes.

Durante los últimos 2.150 años, hemos estado en la era de Piscis. Las 
energías de Piscis se caracterizan por las cualidades de la individualidad 
y el idealismo – devoción a un ideal – y han conducido a la creación de 
formas e instituciones que expresan estas cualidades. Esto representa un 
gran paso adelante para la humanidad, pero muy a menudo el ideal al 
que hemos estado consagrados ha sido al nuestro propio a expensas del 
de los demás.

Las energías de Piscis, tal como las hemos manejado, han separado al 
mundo. El resultado es un mundo dividido probablemente como nunca 
antes: Oriente y Occidente, Norte y Sur, las naciones ricas y pobres, 
el mundo comunista y el mundo capitalista – cada grupo siguiendo su 
propio ideal, fanáticamente convencido que el suyo es el único camino 
posible para la humanidad. Este fanatismo es el resultado directo del 
desarrollo de la devoción y la individualidad, creados por las energías 
de Piscis.
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Estas divisiones nos han conducido al borde mismo de la aniquilación 
total. Desde la Segunda Guerra Mundial, la amenaza de la guerra nuclear 
se ha cernido sobre el mundo. Curiosamente, durante los últimos dos o 
tres años, esa amenaza ha sido eliminada. En realidad ya no le preocupa 
a la humanidad. ¿Cómo es esto posible? Todo lo que hacemos en cada 
aspecto de nuestras vidas es la respuesta a un estímulo enérgico de un 
tipo u otro. La amenaza de guerra nuclear ha disminuido en respuesta a 
las nuevas energías.

Mientras el sol se aleja de la esfera de influencia de Piscis, las energías 
de Piscis, se retiran. Cada vez más, mientras entramos en el campo de in-
fluencia de la nueva constelación, Acuario, somos influenciados por sus 
energías. Estas son las energías de síntesis. De la misma manera que las 
energías de Piscis han dividido el mundo, así las energías de Acuario nos 
llevarán a una mezclada y fusionada unidad, una síntesis con todos los 
miembros de la humanidad, la naturaleza y los reinos inferiores. Estamos 
presenciando el comienzo de este proceso.

En cada nueva era, la humanidad es la receptora de nuevas enseñanzas 
que nos permiten responder adecuadamente a las energías de la época. 
La ley cíclica hace surgir un instructor que entra en el mundo al principio 
o al final de cada era. Históricamente los conocemos, entre otros, como 
Hércules, Hermes, Rama, Mithra, Vyasa, Confucio, Zoroastro, Krishna, 
Shankaracharya, Buda, Cristo y Mahoma. (La nueva era de Acuario, 
ahora incipiente, no será una excepción a esta ley cíclica. Esta era tendrá 
su instructor. Él ya está en el mundo, dispuesto a mostrarse a Sí mismo 
abiertamente.)

Estos instructores proceden del mismo centro espiritual del planeta – la 
Jerarquía Espiritual o Esotérica del mundo. Los miembros más antiguos 
de la Jerarquía Espiritual son hombres como nosotros que han hecho el 
viaje evolutivo por delante de nosotros, que se han perfeccionado a sí 
mismos, y cuyas energías e ideas han sido el estímulo detrás de nuestra 
evolución. Son conocidos por sus discípulos como los Maestros de Sa-
biduría y los Señores de la Compasión. Han vivido, en su mayor parte, 
en zonas montañosas y desérticas del mundo durante innumerables miles 
de años. Desde sus retiros en las montañas y desiertos, han supervisado 
beneficiosamente la evolución de la humanidad durante milenios.

Nuestra evolución, desde el primitivo hombre animal hasta el punto don-
de nos encontramos hoy, ha avanzado mediante una expansión de cons-
ciencia. Este aumento de conciencia ha sido realizado por medio de la 
guía y el estímulo de los Maestros de Sabiduría. Gran parte del trabajo 
de los Maestros se lleva a cabo por Sus discípulos, hombres y mujeres 
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del mundo, por ejemplo, personas como Albert Einstein, Madame Curie, 
Abraham Lincoln, Mozart y Miguel Ángel.

El Señor Maitreya, que encarna el Principio de Cristo, es el Maestro de 
todos los Maestros, el guía y líder de ese grupo de hombres iluminados.

Todas las religiones esperan la venida de un instructor: los cristianos, el 
retorno de Cristo, los musulmanes el Imán Mahdi o Mesías, dependiendo 
de su secta. Los hindúes esperan el retorno de Krishna y los judíos al 
Mesías. Los budistas, asimismo, esperan al Buda Maitreya. Todos estos 
son diferentes nombres para el único y mismo individuo, el Instructor del 
Mundo. Durante 2.500 años, el Señor Maitreya ha ocupado el cargo de 
Instructor del Mundo en la Jerarquía Espiritual.

Hace dos mil seiscientos años, el Buda Gautama hizo una profecía de 
que en esta época, el final del Kali Yuga, vendría otro gran instructor, un 
Buda como él, llamado Buda Maitreya. Maitreya, dijo, conduciría a la 
humanidad hacia la creación una nueva civilización dorada basada en la 
rectitud y la verdad.

Hace dos mil años Maitreya se manifestó a través de su discípulo Jesús 
en Palestina por el proceso del ‘adumbramiento’ y comenzó la era cris-
tiana. Ahora vuelve como Instructor del Mundo para todos los grupos 
– tanto religiosos como no religiosos. Maitreya es, como declararon el 
Buda Gautama y San Pablo, “el instructor de ángeles y de hombres por 
igual”. Ha vivido en los Himalayas durante miles de años, esperando la 
fecha cósmica, el momento de su retorno al mundo.

Los Maestros han sabido durante más de 500 años que tarde o temprano 
tendrían que retornar abiertamente al mundo cotidiano. La única cues-
tión era cuándo la humanidad estaría preparada para la entrada de estos 
avanzados, y, desde nuestro punto de vista, hombres perfeccionados. La 
señal para este retorno fue dada en junio de 1945, al final de la guerra, 
por Maitreya Mismo. Él anunció a los Maestros congregados que había 
decidido retornar al mundo cotidiano a la mayor brevedad posible, tan 
pronto como la humanidad comenzara a poner su casa en orden, y traería 
con Él al mundo a un gran grupo de Sus discípulos, los Maestros.

Él dijo que vendría cuando cierta medida de paz se hubiera restablecido 
en el mundo; cuando el principio del compartir estuviera, por lo menos, 
comenzando a regir los asuntos económicos; y cuando el principio de la 
buena voluntad estuviera activo, conduciendo a las correctas relaciones 
humanas. Esperaba venir alrededor de 1950. Había la esperanza de que 
el dolor y el sufrimiento de la guerra hubiera escarmentado a la huma-
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nidad y conducido a un cambio de dirección. Sin embargo no todas las 
naciones habían sufrido, y pronto las potencias volvieron a las viejas 
formas competitivas y nacionalistas del pasado.

Por lo tanto, la venida de Maitreya fue retrasada hasta julio de 1977, 
cuando dijo que ya no esperaría más tiempo. El 8 de julio 1977, descen-
dió de Su retiro a 6.000 metros de altura en los Himalayas. Pasó varios 
días en las llanuras de Pakistán, aclimatándose. El 19 de julio de 1977, 
llegó a Londres, Inglaterra, donde todavía vive aparentemente como un 
miembro normal de la comunidad asiática. Allí espera una invitación de 
la humanidad para presentarse como el Instructor del Mundo.

Cambios en el Mundo y Sus Causas 

Entretanto, entre bastidores, Él ha estado transformando nuestro mundo, 
dispensando potentes energías cósmicas en tal forma como para crear 
los cambios trascendentales de los últimos años. Si la amenaza de gue-
rra mundial se ha alejado, se debe al efecto de las energías que Él ha 
liberado. Los extraordinarios acontecimientos y cambios en la Europa 
del Este, Rusia, China, Sudáfrica, la demanda de justicia, libertad y par-
ticipación, todo ha ocurrido bajo Su estímulo. Las insólitas condiciones 
climáticas de hoy – terremotos, huracanes, inundaciones – están acom-
pañando Su retorno.

Estos desastres son el resultado de los pensamientos y acciones erróneos 
de la humanidad. No es necesario que ocurran; no son ‘actos de Dios’. 
Tienen lugar en virtud de la Ley de Causa y Efecto o Karma. A medida 
que creamos en nuestra vida planetaria condiciones de caos y desequili-
brio, así afectamos al mundo natural. Todos los átomos de la creación es-
tán interconectados. No hay separación en ninguna parte. Si, como hoy, 
creamos condiciones en las que dos tercios de la población del mundo 
debe conformarse con un cuarto de los alimentos del mundo, y por consi-
guiente millones mueren de hambre, entonces la catástrofe es inevitable.

Millones de personas en el tercer mundo mueren de hambre, no por-
que no haya suficientes alimentos, sino porque nosotros en el mundo 
desarrollado usurpamos y derrochamos avariciosamente la mayor parte 
de los suministros disponibles, y el 83 por ciento de la energía y otros 
recursos. En realidad hay un excedente de alimentos en el mundo de 
un 10 por ciento per cápita, y sin embargo millones mueren de hambre 
porque nosotros en el mundo desarrollado somos avariciosos, egoístas y 
complacientes.
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Esto, más que ninguna otra cosa, preocupa principalmente a Maitreya. 
Como dijo en uno de Sus mensajes dados a través de mí, “No puedo 
permanecer al margen por más tiempo y ver esta masacre, ver a Mis pe-
queños morir”. Y en otro: “El crimen de la separación debe ser arrojado 
de esta tierra. Yo afirmo esto como Mi propósito”.

Él ha venido para enseñar a la humanidad la necesidad de compartir. 
“Compartir”, dice Él, “es divino. Cuando compartes reconoces a Dios 
en tu hermano”. Sin compartir nunca puede haber justicia en la mundo. 
Si no hay justicia nunca puede haber paz. Si no hay paz, entonces no 
hay mundo, porque ahora podemos destruir el planeta y toda corriente 
de vida en él.

Diariamente estamos siendo conscientes de un mundo en rápida trans-
formación. Las máquinas de guerra han sido desconectadas durante los 
últimos dos o tres años, pero la humanidad se enfrenta a una nueva ame-
naza. La energía que impulsaba a los aviones y tanques, que conducía a 
los soldados hacia el campo de batalla, no desaparece simplemente; debe 
ir a alguna parte. Esa energía destructiva ha estado circulando alrededor 
del mundo causando estragos, y se ha asentado finalmente. Ha encontra-
do lo que Maitreya llama “una nueva matriz”. Esa “nueva matriz” es la 
comercialización.

La comercialización, una economía basada completamente en las fuer-
zas del mercado y la competencia, se ha convertido en el nuevo credo 
mundial. Maitreya dice que es tan destructiva que puede realmente poner 
en peligro la vida humana. Es hoy día la mayor amenaza de este planeta 
y llevará a esta civilización, dice, al borde mismo de la destrucción.

Las naciones deben comprender que somos una sola humanidad, y por 
tanto, que los alimentos, las materias primas, la energía, la tecnología 
científica y los centros educativos del mundo pertenecen a todos y deben 
compartirse. No son el monopolio del mundo desarrollado y si continua-
mos asumiendo que lo son, destruiremos esta civilización, basada como 
está en el seguimiento ciego de las fuerzas del mercado. Las fuerzas del 
mercado se basan en la codicia; Maitreya las llama las fuerzas del mal. El 
nuevo credo es seguido actualmente por todas las naciones, incluyendo 
el bloque soviético.

La codicia es creada por la mente humana. Sólo la conciencia despierta 
de la la mente humana la detendrá, cuando veamos su efecto destructivo 
en todas las naciones.
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El Proceso del Emerger desde 1986

La gente siempre pregunta, “¿Cuándo podremos verle?” La respuesta es, 
simplemente, cuando Le invitemos a presentarse al mundo. El proceso 
del emerger es un proceso gradual debido al respeto total de Maitreya 
por nuestro libre albedrío. Mientras cambiamos hacia un mayor sentido 
de unidad, de interés para todos, el clima para el completo emerger de 
Maitreya progresa diariamente.

Maitreya ha estado emergiendo constantemente desde Su aparición en 
el mundo en 1977. Desde 1982 hasta 1986, tenía la esperanza de que los 
medios de comunicación Le reconocieran y dieran a conocer a todos Su 
presencia en el mundo, y así permitirle declararse y comenzar Su misión 
abiertamente.

En enero de 1986, Maitreya contactó con representantes de los medios 
de comunicación al más alto nivel en Gran Bretaña, que acordaron hacer 
una declaración de que un hombre que afirma ser el Cristo estaba efec-
tivamente viviendo en la comunidad asiática de Londres. Sin embargo, 
bajo la presión de altos funcionarios religiosos y del gobierno, esta de-
claración fue ocultada.

Durante los últimos dos a tres años, Maitreya se ha aparecido a, o han 
venido a verle en Londres, varios grupos de personas. Se aparece a las 
personas de tres maneras. La más común es en sueños, en una forma que 
puedan reconocerle. La segunda es presentarse a ellas en una visión, nue-
vamente en una forma que puedan reconocerle – los budistas Le verán 
como el Buda Maitreya; los judíos como el Mesías; los hindúes como 
Krishna; y así sucesivamente. La tercera manera es aparecer físicamente 
delante de ellas, de repente, de la nada. De una u otra de estas formas, 
Se ha dado a conocer a miles de personas en todo el mundo – a algunos 
jefes del gobierno, líderes religiosos, diplomáticos en todos los países, 
representantes de parlamentos, a cientos de periodistas, y a personas co-
rrientes – en prisiones, hospitales y en sus casas – en todo el mundo.

El 11 de junio de 1988, apareció de repente ante 6.000 personas en una 
reunión de oración en Nairobi, Kenia. Le reconocieron inmediatamente 
como el Cristo. Habló durante algunos minutos en perfecto swahili y lue-
go desapareció tan repentinamente como había aparecido. Esta historia, 
con fotografías de Él que se tomaron en ese momento, fue divulgada en 
diversos medios de comunicación alrededor del mundo.*

Él ha reconocido, cuando se le ha preguntado, que “Maitreya” es uno de 
Sus nombres, pero prefiere ser conocido simplemente como el Instructor. 



17

Maitreya está trabajando ahora con personas de todas partes del mundo, 
independientemente de su credo, nacionalidad y raza, en todos los ni-
veles de la existencia. Ha curado milagrosamente a enfermos de SIDA, 
y ha llevado a personas en “naves de luz” para ver acontecimientos del 
mundo antes de que ocurran; está creando cruces de luz en ventanas en 
diferentes partes del mundo, que son vistas por miles de personas. De es-
tas maneras será gradualmente conocido, y las personas se darán cuenta 
de la relación entre Su presencia y las recientes tendencias positivas en 
los asuntos mundiales.

Nueva Forma de Comunicación de Maitreya

Desde abril de 1988, por medio de uno de Sus íntimos colaboradores, 
Maitreya ha dado enseñanzas y predicciones de acontecimientos mun-
diales, que están ocurriendo una a una. Él expresó el deseo de que esta 
información se diera a conocer lo más ampliamente posible. Desde junio 
de 1988, ha sido publicada mensualmente en la revista Share Internatio-
nal, y mucha de ella fue pasada a los medios de comunicación en una 
serie de comunicados de prensa.

Una gran cantidad de información – política, social y espiritual – ha sido 
recibida de Maitreya de esta manera. Constantemente, en Su enseñanza 
espiritual, Maitreya recalca la importancia del respeto a uno mismo, la 
conciencia despierta y el desapego. “El respeto a uno mismo es la semi-
lla de la conciencia despierta”, dice. “Sin desapego no hay salvación”. 
Sus predicciones de acontecimientos mundiales se basan en la Ley de 
Causa y Efecto o Karma: “Los desastres naturales están ligados a las 
acciones de los hombres”. “Comprender que vivimos en un mundo de 
causa y efecto crea conciencia despierta del Ser. A pesar de que algunos 
desastres son inevitables, la nueva energía de equilibrio traerá paz”.

[Esta introducción es de una conferencia, transcrita y editada, dada por 
Benjamin Creme en Tokio, Japón, en abril de 1990.]

Apariciones Físicas

Desde finales de 1991, Maitreya ha estado realizando una serie de apa-
riciones como la de Nairobi, Kenya. En todo el mundo, Él ha estado 
apareciéndose milagrosamente en reuniones de fundamentalistas de 
aproximadamente 500 a 900 personas. Típicamente Él habla al grupo en 
su propio idioma, da una idea general de Sus planes y preocupaciones, 
y solicita su ayuda y cooperación, y entonces desaparece. En algunos 
casos, se han tomado fotos de Maitreya. En cada caso, la gran mayoría 
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de los asistentes creen que han visto al Cristo (o para los hindúes, Krish-
na, y para los musulmanes, el Imán Mahdi). A partir de marzo de 1996, 
Maitreya ha aparecido en Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bél-
gica, Bulgaria, Canadá, China, Chipre, la República Checa, Dinamarca, 
Inglaterra, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Holanda, Iraq, 
Irlanda , Italia, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kenia, Madagascar, Méxi-
co, Mongolia, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Filipinas, 
Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Escocia, Serbia, Sicilia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tanzania, 
Tailandia, Trinidad, Turquía, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Ve-
nezuela, y País de Gales.

Muchas de las apariciones de Maitreya se han visto acompañadas por 
acontecimientos misteriosos y milagrosos. En Tlacote, no lejos de la 
Ciudad de México (donde Maitreya se apareció en septiembre de 1991 
y enero de 1992), un manantial de agua salió a la superficie con sor-
prendentes propiedades curativas. Manifestaciones similares se han des-
cubierto cerca de Düsseldorf, Alemania; en Bucarest, Rumania; Nueva 
Delhi, India; y Suiza. Un número cada vez mayor de personas visitan 
estos lugares. Otras fuentes curativas serán descubiertas en su momento, 
cerca de las ciudades donde Maitreya ha aparecido.

De esta manera, cada vez más personas reciben pruebas de Su presencia 
y se espera que, a su debido tiempo, demandarán una respuesta de los 
medios de comunicación.

El Día de la Declaración

Maitreya espera que este acercamiento conduzca al Día de la Declara-
ción, cuando no dejará dudas de que Él es el Instructor del Mundo. Mai-
treya ‘adumbrará’ mentalmente a toda la humanidad simultáneamente. 
Cada uno de nosotros, no sólo aquellos que vean la televisión o escuchen 
la radio, oirá Sus palabras interiormente, telepáticamente, en su propio 
idioma. Al mismo tiempo, sucederán cientos de miles de curaciones mi-
lagrosas en todo el mundo. Así, todos sabrán que el Instructor del Mundo 
está ahora entre nosotros. La misión mundial de Maitreya habrá comen-
zado abiertamente.

* Estas y otras imágenes, publicadas en el Tomo II de la Misión de 
Maitreya, ilustran la verdad de una declaración anterior de Maitreya 
mismo. En noviembre de 1977, en uno de Sus mensajes, indicó que su 
presencia estaría acompaña de señales: “Aquellos que buscan señales 
las encontrarán...”
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Capítulo I. Maitreya y el 
proceso del emerger

Los Medios de Comunicación y el 
Emerger

Maitreya, el Cristo, ha estado en Londres desde julio de 1977. Vive como 
un hombre normal, preocupado por los problemas de nuestro tiempo – 
políticos, económicos y sociales. Desde marzo de 1978, ha estado emer-
giendo como un portavoz de la comunidad indo–paquistaní de esa ciu-
dad. No es un líder religioso, sino un educador en el sentido más amplio, 
que indica la forma de salir de la actual crisis mundial.

Viene como guía de ese grupo de hombres iluminados conocido como 
la Jerarquía Espiritual de Maestros. La existencia de tal grupo fue hecha 
pública por primera vez en los escritos de H.P. Blavatsky, y más tarde en 
los de Alice A. Bailey, cuyo libro La Reaparición del Cristo describe los 
acontecimientos que ahora se están desarrollando.

En cada era, grandes instructores han surgido de la Jerarquía Espiritual 
para guiar a la humanidad a través de su siguiente paso evolutivo. No-
sotros Los conocemos históricamente como (entre otros) Sankaracharya, 
Krishna, el Buda, el Cristo y, después, Mahoma.

Todas las grandes religiones postulan la idea de una revelación posterior 
que será dada por un futuro Instructor. Los cristianos esperan el retorno 
del Cristo, los budistas esperan la llegada de otro Buda (el Señor Maitre-
ya), mientras que los musulmanes esperan la aparición del Imán Mahdi, 
los hindúes una reencarnación de Krishna y los judíos el Mesías. Los 
estudiantes de la tradición esotérica saben que todos estos nombres tan 
diferentes se refieren al único y mismo individuo, el Instructor del Mun-
do, el guía de la Jerarquía Espiritual de Maestros, y esperan Su inminente 
retorno ahora.

Según la enseñanza esotérica, el Cristo se manifestó hace 2.000 años en 
Palestina, mediante el, adumbramiento de Su discípulo Jesús, ahora el 
Maestro Jesús. Esta vez Maitreya (el nombre personal del Cristo) viene 
Él mismo, como Instructor del Mundo para la Era de Acuario. Desde un 
punto de vista astronómico, nos encontramos ahora en la fase de transi-
ción entre la Era de Piscis y la de Acuario. Para guiarnos con seguridad a 
través de este difícil período, Maitreya ha dado el extraordinario paso de 
entrar en el mundo moderno.
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En julio de 1977, salió de Su centro, un valle en los Himalayas, cuando 
menos se esperaba. Como Él predijo, ha venido “como un ladrón en la 
noche” para asumir Su papel como Instructor del Mundo, para ayudarnos 
a transformar nuestro mundo. Maitreya se estableció en el East End de 
Londres, en una amplia y pobre comunidad de inmigrantes indo–paquis-
taníes.

La Jerarquía había esperado que Maitreya, emergiendo como un líder de 
la comunidad, llegaría a ser conocido primero nacionalmente, y luego in-
ternacionalmente. Los medios de comunicación británicos, sin embargo, 
muestran poco interés en las actividades de las comunidades minorita-
rias. El resultado fue que el conocimiento público de las actividades de 
Maitreya quedó limitado a la comunidad inmigrante.

A causa de esta situación, como parte de un plan de contingencia, yo 
revelé públicamente el paradero del Cristo en una concurrida conferen-
cia de prensa en Los Angeles, EE.UU., el 14 de mayo de 1982. Esta 
conferencia tenía por objeto no sólo centrar la atención en Londres, sino 
también estimular a la prensa a la acción. Era su responsabilidad, como 
representantes del público, buscar al Cristo e invitarle a hablar al mundo. 
Se esperaba que los medios de comunicación respondieran a mi informa-
ción a un nivel que Le permitiría presentarse a ellos.

Esta esperanza, sin embargo, no se cumplió. Aunque los medios de co-
municación sí mostraron un interés en la historia de la reaparición, no 
fueron tan lejos como para involucrarse realmente en la búsqueda de 
Maitreya. La falta de interés mostrado por los medios de comunicación 
británicos después de la conferencia de prensa se explica en parte por la 
crisis de las Malvinas, que en ese momento demandaba la atención casi 
exclusiva del público británico. Sólo a finales de junio de 1982, unos 
pocos periodistas, que trabajan de forma independiente, hicieron algún 
esfuerzo para encontrar a Maitreya.

La búsqueda no resultó fácil. La comunidad en la que Maitreya estaba 
viviendo no recibía con agrado las preguntas de los americanos y eu-
ropeos curiosos. Para los musulmanes fundamentalistas, la idea de la 
venida del Mahdi de esta forma era tanto una herejía como la historia de 
la reaparición lo es para los cristianos fundamentalistas.

Durante tres años, mis colegas y yo tratamos de motivar a los medios 
de comunicación para tomar esta información lo bastante en serio como 
para llegar a involucrarse, permitiendo así a Maitreya emerger en la vida 
pública sin infringir nuestro libre albedrío – una ley fundamental que 
rige Su aparición. Una invitación a Él de las cadenas de medios de comu-


