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Egipto Antiguo nos habla hoy
Millones de personas han visionado el vídeo de YouTube de la
misteriosa ‘estatua giratoria’ en el Museo Manchester, Reino Unido. Miles de personas acuden para verla y la historia se ha hecho
eco en los medios de comunicación de todo el mundo.
La estatuilla egipcia de 25 centímetros, que data del 1.800 a.C.
y dedicada a Osiris –dios del más allá y descrito como ‘el Señor
del Amor’– puede observarse en el vídeo secuencial girando por
sí misma dentro de una vitrina de cristal hermética. Científicos y
comentaristas proponen diversas teorías en un intento de explicar
el fenómeno y algunos creen que las vibraciones de los pasos de
los visitantes podrían ser la causa de la rotación de la estatua. Pero
el egiptólogo del museo, Campbell Price, no está convencido: “Eso
no explica la razón de que artefactos vecinos no se hayan movido
un ápice y por qué la estatua de repente haya comenzado a moverse después de estar durante años totalmente inmóvil, como suelen
hacer las estatuas… ¿Y por qué lo hace en un círculo perfecto?”
Anna Garnett, del museo, comentó que incluso “cuando la sala
estaba vacía, la estatua giró 45 grados en 90 minutos”.
La revista Share International ha estado informando de milagros
durante más de 30 años y su editor Benjamin Creme ofrece la
siguiente explicación: “El movimiento de la estatua es un milagro
manifestado por Maitreya, el Instructor del Mundo, anunciando
su inminente emerger. Se trata de otro más de las decenas de
milagros que están sucediendo ahora”.
Milagros recientemente publicados en Share International
incluyen:
– ‘Ángel en Siria’, Maitreya recoge el cuerpo herido de un joven
– Avistamientos de la ‘estrella’ de Maitreya moviéndose y cambiando de colores
– Estatua de la Virgen llorando sangre
– Mujer exuda néctar pegajoso curativo al que se adhieren objetos
– ‘Ángel’ gigantesco cerca del sol filmado por una cámara de la
NASA
– Señales de Alá y Mahoma aparecen en el rostro de una niña
musulmana
– Iconos religiosos milagrosamente pulidos en oro brillante
– Nuevas estatuas hindúes bebedoras de leche como los milagros
mundiales de 1995
– Patrones de luz manifestados en paredes y aceras
– Cruces de luz en ventanas
Los milagros se han ido acumulando en las últimas tres décadas. Share International relaciona estos milagros con una historia
más grande: 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 viene no como un líder religioso, sino como un educador en el sentido más amplio, para las personas de todas las
religiones y aquellos que no profesan ninguna. Su misión es reunir
a las naciones en fraternidad, e inspirar la creación de una nueva
civilización basada en la justicia, el compartir y la paz mundial.
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Durante casi 40 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.

sus soluciones a nuestros acuciantes problemas.
Su mensaje puede resumirse como: “Compartid y
salvad el mundo”.

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 12 de diciembre de 2008 Share International
Foundation distribuyó un comunicado de prensa
comunicando que en el futuro muy cercano una
gran y brillante ‘luminaria semejante a una estrella’
aparecería en el cielo visible en todo el planeta,
día y noche –un heraldo del emerger abierto de
Maitreya y su primera entrevista en la televisión
de EEUU.

‘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, Benjamin Creme tiene un acceso a información actualizada sobre el emerger de Maitreya,
dándole la total convicción necesaria para presentar
esta historia a un mundo escéptico.
Creme ha impartido conferencias en todo el
mundo, y aparece regularmente en radio y televisión – sólo en EEUU ha sido entrevistado por más
de 700 programas de radio y televisión. Es el autor
de 16 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.
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.
Externamente Maitreya se ha reunido con líderes
influyentes de todos los campos, informándoles de

Para aquellos que buscan señales de su venida,
Maitreya ha manifestado milagros en todo el mundo,
tocando los corazones de millones de personas y
preparándolas para su inminente aparición.

Cientos de avistamientos de la ‘estrella’ pronto
empezaron a publicarse en YouTube, creando mucho debate; noticiarios de televisión informaron de
los avistamientos; y la revista Share International
recibió cientos de fotos mostrando la ‘estrella’ en
una variedad de asombrosos colores y formas y
desplazándose por el cielo como una estrella no
ordinaria.
En enero de 2010 Benjamin Creme anunció que
la primera entrevista en televisión de Maitreya había
tenido lugar, en una cadena de televisión de EEUU.
Desde entonces él ha dado entrevistas en EEUU
(29), México (14), Brasil (41) y Rusia (14 hasta la
fecha) y continuará dando una serie de entrevistas
en muchos países en todo el mundo.
Cuando Maitreya da entrevistas de televisión él
lo hace actualmente de incógnito. Benjamin Creme
explica la razón: “para que las personas puedan
responder a las ideas y presencia de Maitreya sin
conocer o creer en una persona específica. En
otras palabras, cuando deseen para el mundo el
compartir, la justicia y la paz para todos, lo harán
desde su corazón por sí mismas, y no debido a que
piensan que ‘este’, o ‘aquel’, es Maitreya”.
Con Maitreya y su grupo trabajando abiertamente
en el mundo, ofreciendo su orientación y enseñanzas, la humanidad tiene asegurada no solo la supervivencia sino también la creación de una nueva
y brillante civilización.
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