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Espiral de luz sobre Noruega – la ‘estrella’ que anuncia el
emerger de Maitreya
La enorme espiral de luz con su centro brillante avistada sobre Noruega el 9 de Diciembre de
2009, ha maravillado y desconcertado a miles de noruegos incluyendo a expertos astrónomos.
¿Qué significa?
El 12 de Diciembre de 2008 Share International Foundation anunció que un enorme y brillante
objeto semejante a una ‘estrella’ pronto sería visto en el cielo. Es una señal que anuncia la inminente
aparición de Maitreya, el Instructor del Mundo, en su primera entrevista televisiva, que tendrá
lugar en EEUU.
La ‘estrella’ es en realidad una de cuatro enormes naves espaciales ubicadas alrededor del
mundo. Desde Diciembre de 2008 numerosos avistamientos de la ‘estrella’ han sido publicados
en YouTube y en programas de noticias en televisión. La revista Share International ha recibido
cientos de fotos mostrando la ‘estrella’ en una variedad de asombrosos colores y formas.
La inmensa manifestación en forma de espiral sobre Noruega es una prolongación del trabajo
de estas naves espaciales y una prueba irrefutable de su realidad. Nuestra información es que
manifestaciones adicionales semejantes están planeadas para el futuro cercano.
Para más información ver el vídeo ‘La señal de la estrella’ en YouTube y visitar el sitio web de
Share International: www.share-international.org (inglés) / www.share-es.org (castellano)

El 12 de Diciembre de 2008 Share
International Foundation anunció que
un enorme y brillante objeto semejante
a una ‘estrella’ pronto sería visto en
todo el mundo. Miles de personas
vieron la ‘estrella’ sobre Noruega el 9 de
Diciembre de 2009.
Fila superior: Hullbridge, Reino Unido,
11/3/09; Sakura, Japón, 2/3/09; Londres,
Reino Unido, 31/12/08.
Fila media: Costa Rica, 3/1/09; Moscú,
Rusia, 7/10/09; Edimburgo, Escocia,
10/2/09.
Fila inferior: Ath, Bélgica, 18/1/09;
Crewe, Reino Unido, 10/3/09;
Senelnikovo, Ucrania, 2/09.
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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 ha manifestado milagros 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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