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‘Ángel’ filmado por la NASA

‘Ángel’ filmado por la NASA el 20 de Febrero de 2013 a las 7:48 desde el Observatorio Solar y Heliosférico.

El mismo ‘Ángel’ filmado por la NASA el 15 de Octubre de 2012 a las 8:24.

En meses recientes dos fotos extraordinarias fueron grabadas por las cámaras de la NASA de
una gigantesca figura semejante a un ángel flotando cerca del sol. Las fotos han sido ampliamente
difundidas en YouTube y sitios web de ovnis pero los científicos de la NASA no han dado explicaciones
del misterioso fenómeno.
La revista Share International ha estado informando sobre milagros durante más de 30 años
y ofrece la siguiente explicación. El Editor Benjamin Creme indica que aunque muchas personas
pensaron que las imágenes eran ovnis “nuestra información es que se trata de un ‘ángel’, o ‘deva’ como
se les denomina en Oriente. La evolución Angélica o Dévica transcurre paralela a la humana. Pueden
variar en tamaño desde diminuto a colosal. Este ‘ángel’ fue filmado acercándose al sol y ambas fotos
son del mismo ‘ángel’. Nuestra información es que es gigantesco: cerca de la mitad del tamaño de la
Tierra.
Milagros han estado sucediendo cada vez más en las tres últimas décadas. Share International
conecta estos milagros a una noticia mayor: el emerger de un grupo de instructores espirituales en
este momento crítico. A su cabeza está Maitreya, el Instructor del Mundo. Esperado por todos los
grupos religiosos bajo diferentes nombres, él no viene como un líder religioso sino como un educador
en el sentido más amplio, para las personas de todas las religiones y para aquellos que no profesan
ninguna. El emerger de Maitreya es inminente. (Fuente: sohowww.nascom.nasa.gov)
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