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Los extraterrestres podrían acabar con la humanidad en cuestión de segundos si fueran a 
invadir nuestro diminuto planeta. Esto es lo que creen la mayoría de teóricos de la 
conspiración e incluso científicos como el Dr. Michio Kaku, quien está más que convencido 
de que hay vida inteligente en el cosmos, a pesar de que “todavía” no se ha descubierto. Es 
más, el Dr. Kaku, cree que en el caso de que ocurriera una invasión extraterrestre, la única 
manera que tendrían los seres humanos de repelerlos seria aprender de su tecnología.
Sin embargo, el Dr. Kaku no es el único científico que asegura que los seres humanos no 
tendrían ninguna oportunidad en el hipotético caso de una invasión extraterrestre. No hace 
mucho tiempo, Stephen Hawking emitió un comunicado diciendo que, si los extraterrestres 
llegaran a nuestro planeta, el resultado sería similar a cuando los europeos conquistaron 
América.
“Algunos extraterrestres evolucionados podrían haberse convertido en nómadas y tener 
intención de colonizar los planetas a los que llegaran”, explicó Hawking. “Si los 
extraterrestres nos visitan, creo que el resultado sería tanto como cuando Cristóbal Colón 
desembarcó por primera vez en América, que no resultó muy bien para los nativos 
americanos.”
Pero aparte de las sorprendentes palabras de Hawking, también hay muchos que creen que la
invasión extraterrestre ya hace tiempo que comenzó, en silencio. En los últimos años, están 
habiendo innumerables avistamientos OVNI en todas partes del mundo. Aunque lo más 
sorprendente es que cada vez son más las personas que los ven, estamos hablando de 
avistamientos masivos. Como el que ha tenido lugar en varias ciudades de Austria y que ha 
sido visto por cientos de testigos.

Ovnis sobre Austria
El avistamiento de un supuesto OVNI en forma de disco flotando en silencio sobre las 
ciudades austriacas de Viena y Graz ha provocado el pánico entre sus habitantes. Incluso 
varios de los testigos llamaron a la policía para informar sobre una inminente invasión 
extraterrestre. Y poco después del avistamiento comenzaron a difundirse todo tipo de fotos y 
vídeos del OVNI, con cientos de usuarios declarando que se trataba de la evidencia definitiva
de que seres extraterrestres están visitando la Tierra.
En uno de los vídeos se puede ver como mientras el misterioso objeto sobrevolaba una de las
ciudades austriacas con las luces, hay varias personas mirando con asombro hacia el cielo, 
mientras toman fotografías y vídeos. En ese mismo momento los medios locales comenzaron
a recibir fotos y vídeo de habitantes realmente preocupados. El objeto brillante parecía un 
clásico platillo volador con luces blancas y púrpuras muy brillantes, y estuvo flotando sobre 
la ciudad durante varios minutos antes de desaparecer por completo.
Aunque la policía de Viena dijo que están investigando lo sucedido, los funcionarios no 
quisieron pronunciarse sobre la naturaleza del misterioso objeto. Por este motivo, los 
teóricos de la conspiración alegaron que las autoridades eran conscientes de que el OVNI era
una nave extraterrestre, pero no querían que la gente supiera la verdad. Sin embargo, los 
escépticos, incluso con todas las imágenes y vídeos publicados por cientos de personas, 
dijeron que el misterioso objeto no era una nave extraterrestre. Para ellos lo que sobrevoló 
varias ciudades austriacas era simplemente un cuadricoptero, un helicóptero multi-rotor con 
cuatro brazos que a su vez tienen en su parte final un motor y una hélice.
Pero los creyentes en el tema OVNI dicen que tanto drones, cuadricopteros o cualquier tipo 
de aeronaves controladas por control remoto están prohibidas en el espacio aéreo de las 
ciudades. Además, este nuevo avistamiento ha tenido lugar semanas después de que otro 
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OVNI apareciera sobre la ciudad de Ginebra, Suiza, y que también fue avistado por cientos 
de testigos.

Comienza la invasión extraterrestre
Pero este nuevo avistamiento también nos ha dejado muchos comentarios de personas que aseguran que se 
trata de una especie de drone enviado por una flota de naves extraterrestre que se dirige hacia la Tierra. 
Algunos teóricos de la conspiración afirman que la NASA ya ha detectado la flota extraterrestre. Es más, los
aficionados a la astronomía equipados con buenos telescopios ya podrían observar los detalles estructurales.
Y lo peor de todo es que la flota extraterrestre llegará a la Tierra a finales de 2017. Mientras que algunos 
creen que los extraterrestres podrían ser hostiles, otros piensan que tal vez puedan ser una especie benévola 
y que su intención sería salvar a la Tierra de la Tercera Guerra Mundial. Mientras esperamos la llegada de 
esta supuesta flota extraterrestre, parece ser que nuestros cielos se están llenado de drones o sondas para 
espiarnos.
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¿Los misteriosos objetos que han aparecido sobre algunas ciudades austriacas son sondas o drones de origen 
extraterrestre? ¿Estamos a las puertas de una invasión extraterrestre?

Rafael López Urgel     <rafaellopezurgel@hotmail.com>
Para

Luis José Grífol

Hoy a las 9:56 20161103

Buenos días Luis José:

En la pag 7 de las 38, del documento que enviaste ayer, en donde aparece un ovni blanco, en forma de 
diamante, es exactamente igual que los ovnis a los que hacia referencia el recien fallecido Sr. Benjamin 
Creme. Los describía como uno de los 4 ovnis gigantescos , como la estrella que anuncia Maitreya Buddha, 
para más detalles e información , puedes ver el siguiente enlace: http://www.share-es.org/starsign.htm

Share Internacional - Señal de la Estrella

www.share-es.org

La 'estrella' sobre Surrey B.C., Canadá el 29 de Noviembre 2015. SI Marzo 2016: La 'estrella' sobre Broadway, 
Carolina del Norte, EEUU el 4 de Enero 2016.

Mirar  toda  la  hoja. 

Creo que el gran acontecimiento del dia de la Declaración de Maitreya, El Cristo, está realmente muy cerca. 
Uno de los colaboradores en el 2015, con una pancarta se le vio que ponia algo así como " Maitreya Enero 
del 2017"; y con los acontecimientos a nivel mundial que estan pasando a todos los niveles, no es de 
extrañar que realmente necesitamos una gran ayuda interna y externa. Ellos tambien estan preparados para 
intervenir si hace falta, como tu bien sabes.

Espero que te encuentres bien, un abrazo.

Rafael López Urgel
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Señal de la Estrella

– Última actualización: 08.10.2016 – más de 250 fotos y testimonios de todo el mundo

 Nuevo material añadido SI Septiembre 2016

 Nuevo material añadido SI Marzo 2016

 Nuevo material añadido SI Enero/Febrero 2016

 Nuevo material añadido SI Septiembre 2015

 Nuevo material añadido SI Junio 2015

 Nuevo material añadido SI Mayo 2015

 Nuevo material añadido SI Septiembre 2014

 Nuevo material añadido SI Julio/Agosto 2014

 Nuevo material añadido SI Abril 2014

 Nuevo material añadido SI Enero/Febrero 2014

 Nuevo material añadido SI Diciembre 2013

 Nuevo material añadido SI Octubre 2013

 Nuevo material añadido SI Julio/Agosto 2013

 Nuevo material añadido SI Abril 2013

 Nuevo material añadido SI Septiembre 2012

 Nuevo material añadido SI Junio 2012

 Nuevo material añadido SI Mayo 2012

 Nuevo material añadido SI Marzo 2012

 Nuevo material añadido SI Enero/Febrero 2012

 Nuevas fotos añadidas en Diciembre 2011

 Nuevas fotos añadidas en Julio 2011

 Nuevas fotos añadidas en Junio 2011

 Nuevas fotos añadidas en Abril 2011

 Nuevas fotos añadidas en Marzo 2011



 Nuevas fotos añadidas en Febrero 2011

 Nuevas fotos añadidas en Diciembre 2010

 Nuevas fotos añadidas en Noviembre 2010

 Nuevas fotos añadidas en Octubre 2010

 Nuevas fotos añadidas en Septiembre 2010

 Nuevas fotos añadidas en Abril 2010

 Nuevas fotos añadidas en Marzo 2010

 Nuevas fotos de la espiral de luz noruega añadidas

 Nº 91, Diciembre 2009: Espiral de luz sobre Noruega – la ‘estrella’ que anuncia el emerger de Maitreya

 Benjamin Creme habla sobre "La señal de la 'Estrella'" en este vídeo

 Vídeo de la Señal de la Estrella en YouTube: "La señal de la 'Estrella'"

 La estrella que anuncia el emerger de Maitreya

 Fotos enviadas a Share International

 Noticias en medios de comunicación

 Fotos de la estrella de vídeos de YouTube

 Cartas enviadas a Share International

 Preguntas y respuestas sobre la ‘estrella’

 Filmando la ‘estrella’

 Debates en blogs sobre la estrella

 Nº 89: La Estrella es vista en todo el mundo

 Nº 88: Estrella brillante anuncia el emerger de Maitreya el Instructor del Mundo

 Nº 87: Milagro de Navidad

 Nuevas fotos añadidas en Septiembre 2016

 

Fotos de la ‘estrella’ de Maitreya 
hecha entre el 23 de marzo y el 14
de abril de 2016 sobre Rotterdam,
Holanda.. SI Septiembre 2016

 Nuevas fotos añadidas en Marzo 2016

http://www.youtube.com/watch?v=xCflhkuhOwg
http://www.youtube.com/watch?v=9UVJ09cA-_A


La 'estrella' sobre Surrey B.C., 
Canadá el 29 de Noviembre 2015. 
SI Marzo 2016

La 'estrella' sobre Broadway, 
Carolina del Norte, EEUU el 4 de 
Enero 2016. SI Marzo 2016

 Nuevo material añadido en Enero/Febrero 2016

Estimado Editor,
Vivimos en una isla en el Océano Índico. El 26 de diciembre de 2015, alrededor de las 0:42, pensamos que 
vimos la estrella de Maitreya. Deseamos filmarla pero, desafortunadamente, la batería del teléfono móvil de mi 
marido estaba agotada. Fuimos capaces de observar la estrella meticulosamente mientras se desplazaba 
lentamente. Era bastante brillante, diferente de las demás estrellas. Su color era amarillo brillante. Realizamos 
una búsqueda en Google con la esperanza de encontrar lo que podía ser y encontramos artículos sobre 
Maitreya. Inmediatamente comprendimos que era la estrella que habíamos visto. Estábamos sorprendidos. 
Tenemos una fuerte creencia en Jesucristo y nos preguntamos por qué la estrella se nos apareció.
D. y C. B., Isla de Mauricio.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el objeto era la ‘estrella’ de Maitreya.)

 Nuevas fotos añadidas en Septiembre 2015

La 'estrella' sobre Auckland, 
Nueva Zelanda, el 10 de Julio 
2015. SI Septiembre 2015

 Nuevas fotos añadidas en Junio 2015

La 'estrella' sobre Ámsterdam, 
Holanda el 19 de Abril 2015. SI 
Junio 2015

La 'estrella' sobre Samnanger, 
Noruega el 2 de Mayo 2015. SI 
Junio 2015



 Nuevas fotos añadidas en Mayo 2015

La 'estrella' sobre Samnanger, 
Noruega el 14 de Marzo 2015. SI 
Mayo 2015

 Nuevas fotos añadidas en Septiembre 2014

La 'estrella' sobre Tiruvannamalai,
Tamil Nadu, India el 2 de 
diciembre de 2012. SI Septiembre 
2014

 Nuevas fotos añadidas en Julio/Agosto 2014

La 'estrella' sobre Alsacia, Francia 
el 6 de abril de 2014. SI 
Julio/Agosto 2014

 Nuevas fotos añadidas en Abril 2014

La 'estrella' sobre Windsor, 
Ontario, Canadá el 1 de abril de 
2013. (Fuente: YouTube: kayakless
Jones). SI Abril 2014

 Nuevas fotos añadidas en Enero/Febrero 2014

La 'estrella' sobre Nevada, EEUU 
el 28 de Diciembre de 2013. 
(YouTube: AngelOfThyNight). SI 
Enero/Febrero 2014



 Nuevas fotos añadidas en Diciembre 2013

La 'estrella' sobre Saratosa, 
Florida, EEUU; en Octubre y 
Noviembre 2013. 
(Fuente:in5d.com; YouTube: 
in5d). SI Diciembre 2013

La 'estrella' sobre Bakersfield, 
California, EEUU; el 28 y 29 de 
Octubre de 2013. (Fuente: 
YouTube: Isaac Wilee). SI 
Diciembre 2013

 Nuevas fotos añadidas en Octubre 2013

La 'estrella' sobre Claremont, 
Ontario, Canadá el 26 de Julio de 
2013. (Foto enviada por K.M.). SI 
Octubre 2013

 Nuevas fotos añadidas en Julio/Agosto 2013

La 'estrella' West Harrison, 
Indiana, EEUU el 12 de mayo de 
2013. (Fuente: YouTube: 
tuffprep1). SI Julio/Agosto 2013

 Nuevas fotos añadidas en Abril 2013



La 'estrella' sobre Göteborg, 
Suecia el 1 de marzo de 2013. 
(Fuente: YouTube: UFO-
Skywatcher Sävadelen). SI Abril 
2013

 Nuevas fotos añadidas en Septiembre 2012

La 'estrella' sobre Moscú, Rusia el 
29 de julio de 2012. (Fuente: 
YouTube: olegen77). SI 
Septiembre 2012

 Nuevo material añadido SI Junio 2012

La 'estrella' sobre Ámsterdam, Holanda, 
finales de marzo de 2012. (Fuente: Corné 
Quartel, Ámsterdam, Holanda). SI Junio 2012

La 'estrella' sobre Constanza, Rumanía, el 19 
de abril 2012. (Fuente: YouTube: 
ForsakenCTpk). SI Junio 2012

 Nuevo material añadido SI Mayo 2012

La 'estrella' sobre sobre Toulouse,
Francia, el 31 de marzo de 2012 
(Fuente: YouTube: pascual2503), 
SI Mayo 2011



La 'estrella' sobre Volvic, Francia, 
el 15 de marzo de 2012 (Fuente: 
YouTube: kadiethedogg), SI Mayo 
2012

Preguntas y Respuestas (SI Abril 2012)

P. Varios "expertos" en vídeo, junto al mayor grupo de investigación ovni de EEUU, han declarado que los vídeos de la aparición 
de la 'estrella' de Maitreya sobre Jerusalén en enero del 2001 son un fraude, sin molestarse en localizar ni entrevistar a otros 
testigos. ¿Podría su Maestro amablemente decirnos cuántas personas realmente vieron la 'estrella' sobre el Monte del Templo esa
noche?
R. Varios miles.

P. Usted ha dicho que los cuatro ovnis 'estrellas' son del tamaño de cinco campos de fútbol, pero la foto de la 'estrella' sobre el 
Monte del Templo publicada por Share International la muestra apareciendo significativamente más pequeña. ¿Manipulan los 
Hermanos del Espacio el tamaño de los ovnis 'estrellas' junto con su forma y color?
R. Sí.

 Nuevo material añadido SI Marzo 2012

La 'estrella' sobre sobre la ciudad 
de Ufa (capital de la República de 
Bashkorfostán), Rusia, el 23 de 
Enero de 2012 (Fuente: YouTube: 
myunhaurzen74), SI Marzo 2011

La 'estrella' sobre Uppsala, Suecia,
el 15 de enero de 2012 (Fuente: 
YouTube: UFOindependent), SI 
Marzo 2012

Estimado Editor,
En cierto momento, en cualquier noche clara que tengamos, normalmente doy una pequeña 'ojeada' en busca de la 'estrella'. La 
noche del miércoles 12 de agosto de 2011 alrededor de medianoche divisé 'algo' en el cielo, no era Júpiter y no creo que fuese un 
avión porque le llevó cerca de una hora desaparecer en el horizonte desde el primer momento que lo vi (un avión hubiera tardado 
unos 5 minutos). Estaba casi sobre la cabeza cuando lo divisé primero, no estaba demasiado alto en el cielo y se desplazaba a 
ritmo constante en dirección este-oeste. Parecía centellar en diferentes colores –verde, rojo– pero siempre había algún color 
visible, no como un avión en donde las luces se encienden y apagan intermitentemente. No tengo ninguna foto pero me gustaría 
saber si he visto la 'estrella'.
B. D., Gorey, Co Wexford, Irlanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que realmente era la 'estrella' de Maitreya.)

 Nuevo material añdido SI Enero/Febrero 2012



La 'estrella', Huntington Beach, sur de 
California, EEUU, 13 de Enero de 2012. SI 
Enero/Febrero 2012

La 'estrella', Holanda, 15 de Enero de 2015 (Fuente: YouTube: 
veerendaal1), SI Enero/Febrero 2012

La 'estrella', Zárate, Argentina, 26 de 
Octubre de 2011 (Fuente: YouTube: 
SergioMarinero1), SI Diciembre 2011

Estimado Editor,
El lunes 16 de enero de 2012, a las 17:45, estaba en Alexandra Palace, en el norte de Londres. Al salir del coche divisé una luz 
naranja al oeste del Palacio, desplazándose por el cielo. También había una estrella extremadamente brillante en el cielo y el 
objeto naranja pasó justo debajo de ella y luego sencillamente se desvaneció. Cuando miré al cielo 45 minutos después, la estrella
brillante también había desaparecido, a pesar de que era una noche despejada y todas las demás estrellas se veían con claridad. 
¿Podría decirme que eran la "estrella brillante" y la luz naranja?
S. S., Londres, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la 'estrella brillante' era la 'estrella' de Maitreya, y la luz naranja era la Nave de Luz 
de Maitreya.)

 Nuevas fotos añadidas en Diciembre 2011

Un "misterioso objeto" brillante avistado en California, Colorado, Nevada y Arizona la noche del 14 
de septiembre del 2011 ha sido profusamente mostrado por las cadenas de noticias locales de 
televisión en EEUU. KCAL9 de California informó que su sala de redacción fue inundada con emails de
personas que habían observado un misterioso objeto "surcando el cielo nocturno". La luz brillante 
encendió la noche nocturna del sur de California, y fue vista por personas en una zona inmensa, 
desde San Diego en la costa, a través de las montañas, el desierto, y muy tierra adentro, como en Las 
Vegas y Phoenix. La cadena emitió un vídeo del objeto pasando sobre Glendora, California. Según el 
presentador de News At Ten, Dave Bryan, las personas lo describieron como una luz brillante, o 
como una estrella fugaz, o como un cometa con una luz verde a su alrededor. Un residente de San 
Clemente, California, que fue capaz de filmar el objeto en Alta Definición, lo describió como "un 
cometa rojo con un brillo verde a su alrededor". Kim Curto estaba filmando en el partido de fútbol 
americano de su hermano en Phoenix, Arizona, cuando divisó "una gran luz, como circular, 
desplazándose por el cielo" y logró filmarla en un vídeo. SI Noviembre 2011

La 'estrella' de Maitreya filmada sobre Santarém, 
Portugal, a principios de Agosto 2011, SI 
Noviembre 2011

 Nuevas fotos añadidas en Julio 2011

La 'estrella' sobre sobre El 
Granada, California, EEUU, el 4 de 
abril de 2011, SI Junio 2011

 Nuevas fotos añadidas en Junio 2011



Entre el 13 y 14 de marzo del 2011 la 'estrella' de 
Maitreya fue filmada sobre Dunedin, Nueva 
Zelanda, SI Mayo 2011

La 'estrella' de Maitreya filmada sobre 
Samnanger, Noruega, el 19 de febrero del 2011, SI
Mayo 2011

La 'estrella' de Maitreya filmada sobre 
Melbourne, Australia, el 26 de febrero del 2011, SI
Mayo 2011

 Nuevas fotos añadidas en Abril 2011

La ‘estrella’ sobre el Valle de 
Pescara, Italia, el 25 de febrero del
2011. (Fuente: YouTube: 
IntelligenceAstro)

 Nuevas fotos añadidas en Marzo 2011

Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo

La 'estrella' fotografiada sobre el Monte del 
Templo, Jerusalén, SI Marzo 2011
Clicar aquí para ver comunicado de prensa 
relacionado>>>

La 'estrella' televisada en México, SI Marzo 2011
La 'estrella' fotografiada en Beverungen, 
Alemania, SI Marzo 2011

 Nuevas fotos añadidas en Enero/Febrero 2011

Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo

La ‘estrella’, Cambridge, Nueva 
Zelanda, 26 de Diciembre de 2010 
(Fuente: YouTube: PipOxlade)

La ‘estrella’, Nebraska, EEUU, 7 de 
Enero de 2011 (Fuente: YouTube: 
joonipuur)

La ‘estrella’, Merced, California, 
EEUU, 3 de Enero de 2011 (Fuente: 
YouTube: welcomehomebuddha)

La ‘estrella’ de Maitreya, como la vio 
P. V, 24 de Julio de 2010

http://www.share-es.org/pdf/pr-93.pdf
http://www.share-es.org/pdf/pr-93.pdf


La ‘estrella’, Nova Scotia, Canadá, 26 
de Diciembre de 2010 (Fuente: 
YouTube: bundra1)

La ‘estrella’, Accra, Ghana, 2 de 
Diciembre de 2010 (Fuente: 
YouTube: Njabulo007)

La ‘estrella’, Hamilton, Ontario, 
Canadá, 24 de Diciembre de 2010 
(Fuente: YouTube: pilkan)

La ‘estrella’, Maui, EEUU, 2 de 
Diciembre de 2010

 Nuevas fotos añadidas en Diciembre 2010

Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo

EEUU – La ‘estrella’
de Maitreya filmada

en Noviembre de
2010. “Estrella

brillante que cambia
de forma y color”.
(Fuente: YouTube:

gualluyo)

Auckland, Nueva Zelanda – La
‘estrella’ filmada en

Septiembre de 2010. (Fuente:
YouTube: TonalVibrations)

Samnanger,
Noruega– La

‘estrella’ de Maitreya
en el cielo este

filmadas con una
separación de pocos
segundos entre ellas

a las 7:20 de la
mañana del 13 de

Noviembre de 2010
por T.W., Noruega.

Silverdale, Nueva
Zelanda – La

‘estrella’ filmada el 8
de Octubre de 2010,

“alrededor de las
20:45, bajo una capa

espesa de nubes”.
(Fuente: YouTube:
SuperPassingtime)

Alemania – La ‘estrella’ de
Maitreya filmada el 13 de

Octubre de 2010. (Fuente:
YouTube: KlangTaktik)

 Nuevas fotos añadidas en Noviembre 2010

Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo



La 'estrella' fotografiada en Grand Junction, 
Colorado, EEUU, SI Noviembre 2010

La 'estrella' fotografiada en Kerkrade, Holanda, SI 
Noviembre 2010

La 'estrella' fotografiada en Ámsterdam, Holanda, 
SI Noviembre 2010

Acabo de comprar esta videocámara, la primera vez que la uso [en Edmonton, Canadá]. Salí a filmar la luna llena y observé la luz en el cielo cambiando 
de colores y desplazándose lentamente por el cielo.” (Fuente: YouTube: withinthetruth)

Más fotos de la 'estrella' se añaden a esta página 
a medida que son recibidas. Visite la página con 
frecuencia.

La 'estrella' fotografiada en Londres, Reino Unido,
SI Noviembre 2010

La 'estrella' fotografiada en Spelonga, Italia, SI 
Noviembre 2010

Última actualización en Noviembre 2010

 

 Nuevas fotos añadidas en Octubre 2010

Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo

La 'estrella' fotografiada en Cucuta, Colombia, SI 
Octubre 2010

La 'estrella' fotografiada en Dubai, EAU, SI 
Octubre 2010

La 'estrella' fotografiada en Jinhua Zheijang, 
China, SI Octubre 2010



Estas fotos, enviadas por O. S., muestran el rápido cambio de color de la ‘estrella’ de Maitreya vista sobre Berlín, Alemania, el 3 de marzo de 2010.

La 'estrella' fotografiada en Nueva York, EEUU, SI 
Octubre 2010

La 'estrella' fotografiada en Stansted, Reino 
Unido, SI Octubre 2010

La 'estrella' fotografiada en Whitby, Canadá, SI 
Octubre 2010

 

 Nuevas fotos añadidas en Septiembre 2010

Fotos de la 'estrella' de todo el mundo

La 'estrella' fotografiada en 
Berkeley, SI Mayo 2010

La 'estrella' fotografiada en 
Hullbridge, SI Mayo 2010

La 'estrella' fotografiada en 
Boston (1), SI Junio 2010

La 'estrella' fotografiada en Boston (2), SI Junio 2010

La 'estrella' fotografiada en 
París, SI Julio/Agosto 2010

La 'estrella' fotografiada en 
Roma, SI Julio/Agosto 2010

La 'estrella' fotografiada en 
Kadina, SI Julio/Agosto 2010

La 'estrella' fotografiada en Hullbridge, SI Julio/Agosto 2010



La Nave de Luz de Maitreya
y la 'estrella' fotografiadas

en Hullbridge, SI
Julio/Agosto 2010

La 'estrella' espiral fotografiada 
en Australia, SI Julio/Agosto 
2010

La 'estrella' fotografiada en 
Brasil, SI Septiembre 2010

La 'estrella' fotografiada en 
Noruega, SI Septiembre 2010

La 'estrella' fotografiada en el 
Reino Unido, SI Septiembre 2010  

 

 Nuevas fotos añadidas en Abril 2010

Dos fotos de la 'estrella' de todo el mundo

Sammanger, Noruega, 19
de Febrero de 2010. Foto
hecha por T. W. entre las

18:30 y las 19:00, en
dirección este.

Brooklyn, Nueva York,
EEUU, 11 de Febrero de

2010: “Filmado justo antes
de la puesta de sol… sería
más adecuado pensar de

ello como si fuese una bola
de luz”. (YouTube:

tderamus)

 Nuevas fotos añadidas en Marzo 2010

Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo



Todas las fotos del ejemplar de Marzo de la 
revista Share International.

Brooklyn Colorado Moscow  

Queensland Xinjiang (1) Xinjiang (2) Yotsukaido, Japón, 27 de Abril de 2009

Alejandria, Egipto, el 2 de 
Febrero de 2009

Beijing, China, 25 de Febrero 
de 2009, a las 19:41

Nueva York, EEUU, 24 de 
Septiembre de 2009 
(YouTube: ProphetEzikel)

Zaltbommel, Holanda, 2 de 
Marzo de 2009  

 

Más fotos de la 'estrella' de todo el mundo

Todas las fotos del ejemplar 
de Enero/Febrero de la revista Share 
International.

Berlín Bucaramange Melun

http://www.share-es.org/2010/con-012010.htm
http://www.share-es.org/2010/con-012010.htm
http://www.share-es.org/2010/con-032010.htm
http://www.share-es.org/2010/con-032010.htm


Montreal New Jersey

Samnanger (1) Samnanger (2) Nuremberg

 

 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.

Nuevas fotos de la espiral de luz noruega añadidas el 22 de 
Diciembre de 2009

Izquierda: Esta foto con el
amable permiso de Dagfinn

Rapp. (Clicar para versión
grande de la foto)

Izquierda: Esta foto, con el amable permiso de Elisabeth
Anne Roberts Bjørndalen muestra una bonita perspectiva de

la 'estrella' a distancia. (Clicar para versión grande de foto)

Derecha: Esta foto, con el amable permiso de Hege Bergfald Jacobsen, muestra
el cielo, como quedó, después de que la espiral de luz detuviera su actividad.

(Clicar para versión grande de foto)



Izquierda: Esta foto con el
amable permiso de Steinar

Karlstrøm. (Clicar para
versión grande de la foto)

Derecha: Esta foto, con el amable permiso de Jan
Erik Steine. (Clicar para versión grande de foto)

Izquierda: Esta foto con el
amable permiso de Finn Eirik

Rasch. (Clicar para versión
grande de la foto)

 

Por favor también leed la noticia de Foxnews sobre la espiral, Clicar aquí

Por favor también leed más en el sitio web de The Sun, Clicar aquí

 La Señal de la ‘Estrella’ – Nuevo vídeo de Share International, ahora en YouTube

Share International ha producido una película de 10 minutos titulada La Señal de la 'Estrella', que ahora está 
disponible en el sitio web de YouTube, presentando el extraordinario fenómeno de la 'estrella' que anuncia el 
emerger de Maitreya. Desde el primer anuncio de Benjamin Creme en Diciembre de 2008, Share International 
ha recibido cientos de fotos de la 'estrella' de todo el mundo, y testigos han publicado independientemente en 
YouTube decenas de vídeos de la 'estrella' desde diferentes países con mucho debate sobre su significado y 
propósito.

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2764647/Spiral-UFO-puts-Norway-in-a-spin.html
http://www.foxnews.com/story/0,2933,579868,00.html


La nueva película contiene vívidas fotos, filmaciones de vídeo y noticias de medios de comunicación de Brasil, 
Colombia, Sky News, y un fragmento de una conferencia de Benjamin Creme. Los espectadores pueden ver 
cómo la 'estrella' se mueve, cambia de color y emite rayos de brillantes colores. No es, por supuesto, según el 
Maestro de Benjamin Creme, una estrella per se, sino una de las cuatro gigantescas naves espaciales, 
posicionadas para que una sea visible desde cualquier parte del planeta, una grandiosa señal para el mundo de
que un evento extraordinario está a punto de tener lugar: el emerger público de Maitreya.
Participa en este extraordinario acontecimiento buscando la 'estrella'. Si has fotografiado o filmado la 'estrella', 
por favor informa de ello a los medios de comunicación o a la revista Share International y ayuda a crear un 
debate abierto en los medios de comunicación sobre su significado y propósito.
El vídeo "La Señal de la 'Estrella'" puede verse en: www.youtube.com/watch?v=xCflhkuhOwg

 La estrella que anuncia el emerger de Maitreya

"En el futuro muy cercano, las personas de todas partes tendrán la oportunidad de presenciar una señal 
extraordinaria y significativa, de una naturaleza tal que sólo se ha manifestado antes una vez, en el nacimiento 
de Jesús. Entonces, según la enseñanza cristiana, una estrella apareció en los cielos y condujo a tres hombres 
sabios de Oriente al lugar de nacimiento de Jesús. Pronto, una vez más, una luminaria semejante a una estrella
de brillante poder será vista en todo el mundo." (Maestro de Benjamin Creme, 'La primera entrevista de 
Maitreya', SI Enero/Febrero 2009)

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, 
anunciando la inminente aparición de Maitreya en Su primera entrevista en una importante cadena de televisión
de EEUU. Desde principios de enero de 2009 avistamientos de la estrella han sido notificados en todo el mundo
y cientos de avistamientos han sido enviados a Share International. Publicamos aquí una selección de las 
últimas noticias de los medios de comunicación, de lectores de Share International, y avistamientos de 
YouTube. Todas las fotos muestran avistamientos genuinos confirmados por el Maestro de Benjamin Creme 
como la ‘luminaria semejante a una estrella’.que anuncia el emerger de Maitreya.

Cómo detectar la 'estrella'
"Se comporta de una forma como no lo hace ningún otro objeto celestial" – Benjamin Creme

La 'estrella'
. reside en nuestra atmósfera terrestre
. puede moverse, girar, palpitar y parpadear
. puede cambiar de tamaño y forma (ej. redonda, diamante, hexagonal)
. puede cambiar de posición en el cielo
. puede acercarse, y retroceder, velozmente
. es muy brillante y a veces la única estrella visible<
. puede irradiar colores brillantes, a menudo en una rápida sucesión
. ha sido vista día y noche
. puede responder al pensamiento: se ha visto aparecer y moverse cuando se le pide
. varios testigos incluso han visto todas las cuatro 'estrellas' juntas
. se ve en todo el mundo

Nota: Benjamin Creme explica que la 'estrella' regularmente recarga su energía del sol y no es siempre 
visible. También tomar nota que en ciudades, los elevados edificios podrían obstruir el avistamiento de la 
'estrella', así que seguid observando.

 Fotos enviadas a Share International

A continuación reproducimos fotos de todo el mundo confirmadas como la estrella por el Maestro de Benjamin 
Creme. Para ver la foto original, clicar sobre cualquiera de las fotos.

http://www.youtube.com/watch?v=xCflhkuhOwg


Fotos enviadas a
Share International

Actualizado 12.11.2009

Holanda: Tilburg,
Holanda, 25 de

Julio de 2009. E. H.
escribe: “Cerca de

medianoche la
estrella estaba

posicionada bajo
en el cielo, este-

sureste, y se movió
inusualmente

rápido hacia el sur.
Frente a la imagen

se puede aún ver el
parque de

atracciones y la
estatua de

Guillermo II. ¿Era
ésta la ‘estrella’?

Alemania: Hecha el 2 de
Agosto de 2009 a las 4:41

de la madrugada, en
Nuremberg, Alemania, por

K. M.

Noruega: Foto
hecha el 10 de

Octubre de 2009
entre las 6:00 y

7:00 de la mañana
dirección sureste,
en Sammanger, a
40 km de Bergen,
Noruega. Enviada

en un enlace de
vídeo por T. W. que

preguntó: “En los
vídeos la ‘estrella’

parece tomar
formas que se

parecen a la cruz
cristiana y quizás

también al
Buddha”.

(El Maestro de
Benjamin Creme

confirma que era la
‘estrella’ en la

forma de una cruz.
Las primeras
imágenes no

estaban
relacionadas con el

Buddha sino que
eran de la cruz

formándose.)

España: Dos fotos
hechas en

Barcelona, España,
el 1 de octubre de

2009, enviadas por
H. L. y C. F.

Francia: Dos fotos hechas
entre las 5:00 y las 7:00
de la mañana del 24 de
septiembre de 2009 en

Menton, sur de Francia, a
un ángulo de 40º del

horizonte este. Enviada
por M. S.



Holanda:
Fotografiada el 26

de septiembre a las
20:00 durante la
Conferencia de
Meditación de

Transmisión anual
en Kerkrade,

Holanda. Más de
100 participantes

presenciaron la
gran estrella en la

noche en dirección
sureste. Enviada

por C. Q.,
Ámsterdam,

Holanda.

China: Hecha el 22 de
agosto de 2009, Beijing,

China, por T. W.

Actualizado 29.09.2009

España: Foto
enviada por G. L.,

Barcelona, España,
que explica: “La

estrella aparece en
el cielo

aproximadamente a
las 23:00 en el

este-sureste, y se
desplaza hacia el
oeste por la parte

sur del cielo,
elevándose en

altitud. Se desplaza
bastante rápido.

Esta foto fue hecha
en Vilassar de Mar,

en la provincia de
Barcelona,

España… la
grabación de vídeo

muestra
‘palpitaciones’,

cambios de tamaño
y destellos de la

estrella cuando el
teleobjetivo estaba

fijo en la misma
posición”.

Holanda: El 6 de julio, a
las 4:30, esperaba ver la

‘estrella’ en dirección
noreste, después de leer

un ejemplar de Share
International. Miré por la

ventana de mi habitación
y, sí allí estaba, brillando
con mucha intensidad en

el cielo oscuro, la única
estrella que aún se veía.

El cielo aclaraba rápido y
la estrella se fue

difuminando hasta las 5:30
cuando desapareció. No

hubo la menor duda para
mí que todas las historias

en Share International son
ciertas, ¡pero uno puede
ver esto con los propios

ojos! Tan maravilloso,
tengo que compartirlo.

M. Z., Ámsterdam,
Holanda.

Reino Unido:
Hecha en

Hullbridge, Essex,
Reino Unido, por C.

E. a las 3:30 el 17
de julio de 2009.

Alemania: Berlín, 27 de
junio de 2009, fotografiada

desde la terraza de su
apartamento. Enviada por

T. W.



Actualizado 11.9.2009

Francia: Foto hecha por J-
C. L. el 23 de Abril de

2009, en casa en
Rittershoffen, Alsacia.

China: Beijing.
Fotos hechas con

20 minutos de
diferencia en

Febrero de 2009.
Enviadas por T.W.

Foto 2, ver izquierda.
Enviada por T.W.

Inglaterra: Slough,
2 de Junio de 2009.

Enviada por P.C.

Nueva Zelanda: Hecha
por W.C.P. el 17 de

Febrero de 2009 en la Isla
Norte, Nueva Zelanda.

Noruega: Hecha
por M.F. en Oslo,
Noruega, el 9 de

Febrero de 2009 a
las 18:00.

EEUU: Hecha por J.C. en
Orlando, Florida,EEUU, el

7 de Febrero de 2009 a
las 19:30.

Japón: Hecha en
Sakura, Chiba-ken,

Japón, entre las
19:43 y las 19:53 el

2 de Marzo de
2009. Durante este

breve espacio de
tiempo estuvo

cambiando de color
y ocultándose

gradualmente..
(1/2)

Ver foto izquierda, 2/2.

Ver foro derecha,
1/3

Ver foto debajo, 2/3.



Japón: Hecha por
M. H. en Komaki-

shi, Aichi-ken,
Japón, el 31 de
Enero de 2009.

Japón: Hecha por M. N. el
12 de Marzo de 2009 a las
16:40 en Kotoh-ku, Tokio,

Japón. En una serie de
tres fotografías la estrella
se movió rápidamente de

derecha a izquierda y
encima del sol, en poco
más de un minuto. (3/3)

Reino Unido:
Hecha por C.E. en
Hullbridge, Essex,
Reino Unido, el 11
de Marzo de 2009.

Reino Unido: Ver foto
izquierda.

Reino Unido:
Hecha por T.W. el

10 de Marzo de
2009 alrededor de

las 19:15 en
Crewe, Cheshire,

Reino Unido.

Holanda: Hecha por
R.A.S. en Deventer,

Holanda, a las 20:50 el 8
de Marzo de 2009.

Egipto: Hecha por
A. K. desde un

barco de crucero
en Alejandría,
Egipto, el 2 de

Febrero de 2009.

Alemania: T. W. hizo estas
fotos desde la ventana de

su apartamento a las
18:00 el 27 de Febrero de
2009 en Berlín, Alemania.

Japón: Hecha por
S.K. en Oiso,

Kanagawa, el 2 de
Marzo de 2009, al

mediodía.

Francia: Hecha por V.M. el
11 de Febrero de 2009 en

Normandía, cerca de
Caen.



Holanda: Hecha en
Venlo-Blerick,

Limburg, por A.W.
a las 19:20 el 3 de

Marzo de 2009.

Suiza: Los periódicos
locales suizos Ticino
News y Corriere del

Tucinoinformaron de un
misterioso 'ovni' avistado

sobre Cornaredo, Lugano,
el 25 de Febrero de 2009
a las 21:15. Fue descrito

como "una esfera
luminosa roja". El Centro

Suizo Italiano de Ufología
(CUSI) recibió muchos

vídeos, fotos e
informaciones del

avistamiento, que fue
confirmado como la

estrella. S.L. tomó y envió
esta fotografía.

Alemania: Dos
fotos hechas en

Tübingen por G.P.
el 28 de Febrero de

2009 a las 19:20.

Alemania: Por favor ver la
nota de la izquierda

Japón: Dos
fotografías del

atardecer, hechas
con tres minutos de

diferencia, a las
17:20 el 15 de

Febrero de 2009 en
Inuyama-shi por
M.S. La estrella

puede observarse
en dos posiciones

diferentes.

Japón:Por favor ver la
nota de la izquierda

Canadá: Hecha en
Mochelle, Nueva

Escocia, por L.MG.
el 8 de Febrero de

2009

Alemania: Hecha el 5 de
Febero de 2009 alrededor

de las 20:00 en las
afueras de Nüremberg por

H.A., utilizando una
Panasonic TZ5 con

máximo aumento.

EEUU: Hecha por
D.E.M. el 8 de

Febrero de 2009 en
el Southwest

Corridor Park,
South End, Boston,

USA.

EEUU: También hecha
por D.E.M. el 8 de Febrero

de 2009 en el Southwest
Corridor Park, South End,

Boston, USA.



España: Hecha
entre el 21 y el 28
de Enero de 2009

en Montras,
Cataluña, por

J.L.M.

Francia: Hecha en
Brumath por R.K. el 2 de

Enero de 2009.

D.E.M. de South
End, Boston, MA,

EEUU, envió
at Share

International una
serio de fotos

hechas desde el 28
de Diciembre de

2008 al 26 de
Enero de 2009.

También hecha por
D.E.M. al atardecer,

alrededor de las 5:15, 26
de Enero de 2009, en el

Southwest Corridor Park,
South End, Boston, MA.

Oslo,
Noruega: M.F.
envió a Share

International esta
foto de la estrella

hecha en Oslo,
Noruega, el 27 de

enero de 2009 a las
8 de la noche.

Langley, Berkshire,
Reino Unido: 3 de

Febrero de 2009. Enviada
por P.C., que escribe: "La
estrella brillante ha vuelto
a aparecer... Los colores

cambian en cada foto,
verde, rosa, amarillo y

blanco. ¡¡Maravilloso!!"

Francia: Hecha en
Bruges por R.K. el

27 de Diciembre de
2008.

Japón: Hecha por M.S. en
la ribera del río Kiso en

Inuyama-shi alrededor de
las 11:40 de la mañana el

8 de Febrero de 2009

Francia: Hecha en
Etampes por R.M.

el 15 de Febrero de
2009.

Francia: También 
hecha en Etampes 
por R.M. el 15 de 
Febrero de 2009.

Alemania: Hecha
en Munich por M.H.
el 15 de Febrero de

2009.

Alemania: Hecha en
Munich también por M.H.

el 15 de Febrero de 2009.



Bélgica: Hecha en
Ath el 18 de Enero
de 2009 alrededor

de las 6:30 de la
tarde.

Observación:  Todas  las  imágenes  de  este
listado pueden agrandarse clicando sobre la
misma.  Más  imágenes  se  reciben
semanalmente  aslí  que  esta  página  se
actualiza  acordemente.  Las  fotos  nuevas
estarán en la parte alta de cada listado.

 

 Noticias en medios de comunicación

Añadidas 12.11.2009

La 'estrella' vista en la televisión japonesa
Un "objeto luminoso misterioso en el cielo veraniego" recientemente recibió cobertura en una cadena de 
televisión japonesa nacional.
El 17 de julio de 2009, la Televisión Fuji japonesa, durante su programa nocturno Super Noticias, informó sobre 
la historia de un objeto brillante parecido a una estrella que se movía y mostró un vídeo hecho por una 
espectadora, la señora Tokumitu Yanagisawa
La testigo Yanagisawa comentó que ella y su marido vieron desde su ventana un "objeto luminoso misterioso" 
en el cielo dirección oeste sobre los árboles. "Emitía luz, brillaba mucho, cambiaba de colores, verde, amarillo, 
rojo, etc. Se movía verticalmente, arriba y abajo, mientras giraba".

(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el "objeto luminoso misterioso" era la 
'estrella'.)

Heraldo celestial
En el momento de ir a imprenta, están llegando noticias de una muy grande y brillante 
"bola de fuego", o un "proyectil brillante", o un "brillante cuerpo celestial" como lo 
describió la prensa alemana. El objeto fue avistado pronto por la noche el 13 de octubre 
de 2009 en cielos despejados sobre Alemania, Holanda y Bélgica. Sobre Holanda, 
existen noticias de que el objeto rompió la barrera del sonido con la explosión sónica que 

la acompaña. (Fuente: Zeit-online, Bild.de, NDR Online, Alemania; de Volkskrant, Holanda)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el "cuerpo celestial" es la 'estrella' que anuncia la primera 
entrevista de Maitreya.)

Actualizaciones previas

La 'estrella' en televisión
Boca Raton, Florida, EEUU, 6 de julio de 2009. Según un testigo: "Había una luz verde en el cielo, pero estaba 
demasiado cerca para ser una estrella. Se movía de lado a lado y flotaba inmóvil, como nada que había visto 
antes. era un objeto verde brillante en forma de diamante, a unos 30 metros encima nuestro, flotando". WPTV, 

una cadena de televisión local, informó de la noticia y mostró un vídeo. 
(YouTube; examiner.com)

Noticias RCN, Colombia
El canal de noticias televisivo RCN Colombia informó de un incidente que tuvo lugar el 15
de Abril de 2009 en Pereira, capital del estado de Risaralda.
Anunciando que una "periodista filma un ovni en Pereira, la nave espacial voló sobre 
varios edificios", describió cómo la periodista Liliana López vio una gigantesca luz 
brillante en el cielo desde su balcón del octavo piso a las 21:20. Ella capturó el objeto en 

forma de diamante en su videocámara e informó que desprendía luces multicolores. Fue a la deriva por el cielo 
durante varios minutos y luego desapareció misteriosamente. Expertos en ovnis están investigando la 
extraordinaria filmación.
López recuerda: "Cuando vi una luz muy grande, muy resplandeciente, que no es normal verla en el cielo, no 
era fácil decir que era una estrella, que era un avión, e inmediatamente aprovechando que tenemos cámaras de
buena resolución traté de grabar cuando en el acercamiento se puede ver que es un objeto completamente 
extraño. Hay un momento en el que ya se está alejando, él empieza a girar, a girar, a girar, a girar a su entorno 
y cuando se empieza a desplazar, como ya para irse, se nota perfectamente que es una nave [espacial]" 
(Fuente: RCN Colombia; YouTube)

http://www.examiner.com/x-2363-UFO-Examiner~y2009m7d10-Green-light-UFO-videotaped-over-Boca-Raton
http://www.youtube.com/watch?v=ApC6JdE7jeo


Sky Television, Reino Unido
El 22 de marzo de 2009, Sky Television News entrevistó a Harriet Rogers, de 13 años, 
que filmó lo que ella pensó era un ovni flotando sobre Shrewsbury, Inglaterra.
El 21 de febrero de 2009, después de una llamada de su abuela sobre una luz brillante 
en el cielo, Harriet y su padre subieron arriba para echar una mirada y vieron una brillante
esfera de luz que palpitaba y cambiaba de colores. Harriet explicó: "Para el ojo humano, 
simplemente parecía una luz brillante, pero, en la videocámara podíamos verla palpitar, 
luego de repente, cambiando de colores."
Ellos decidieron salir y seguir a la luz, para acercarse un poco más, y comenzaron a ver 

que iba descendiendo hacia el horizonte. Ella añadió: "Aquí fue cuando uno podía ver a simple vista que 
palpitaba y cambiaba de colores. Nos detuvimos en un área de descanso y apoyamos la videocámara en un 
poste, donde obtuvimos las mejores imágenes. Pudimos ver cómo se hacía mucho más brillante que antes".
Cuando el periodista de Sky le preguntó si ella pensaba si era un ovni, Harriet dijo: "Sí. Vuelve, indudablemente 
vuelve, literalmente cada noche estrellada".
Ha habido noticias de muchas luces inexplicables en el cielo sobre Shropshire recientemente. El periódico The 
Shropshire Star informó: "Ha habido hasta 30 avistamientos de objetos luminosos misteriosos registrados por 

expertos en ovnis en los últimos dos meses [Febrero y Marzo de 2009] con al menos 
ocho registrados en la última quincena". (Fuente: Sky News; The Shropshire Star, Reino 
Unido)

The Sun, Reino Unido
El 16 de Febrero de 2009, el periódico The Sun incluyó una noticia de Scott Shepperd 
sobre una luz brillante o "nave" avistada sobre Colchester, Esssex. Un vídeo de su 
avistamiento fue publicado en el sitio web del periódico. Shepperd había estado en el 

cine con un amigo cuando captó la resplandeciente luz en el cielo. Él comentó: "Cuando estaba a punto de 
entrar al coche para ir a casa, una esfera dorada de luz que no estaba a más de 30 metros de altura captó mi 
atención. Le dije a mi amigo que mirara, él me ignoró y dijo que seguro era sólo un avión. Le pedí que lo 
comprobara de todos modos y, justo cuando lo hizo, comenzó a moverse sobre nosotros. Era de un naranja 
muy brillante y se movió muy deprisa: no tenía luces intermitentes lo que me hizo dudar de que fuese un avión. 

Cuán rápido como pude, saqué mi teléfono móvil para grabarlo pero para cuando lo 
saqué y preparé, se había alejado bastante". (Fuente: The Sun, RU)

Chester Chronicle, Reino Unido
"Ovni naranja avistado sobre los cielos de Chester" es el titular del Chester Chronicle del 
30 de abril de 2009. Marty Wilbur estaba de pie en su balcón utilizando su teléfono móvil 
cuando divisó una "luz naranja pulsante" elevándose frente a él a las 21:02 el 26 de abril 
de 2009. Él filmó el misterioso brillo naranja mientras se desplazaba hacia el norte y 

desaparecía.
"Pude ver cómo esta esfera naranja se elevaba, en un ángulo de 90 grados, recta, luego simplemente se quedó
inmóvil allí, durante unos segundos. Para mi asombro comenzó a moverse hacia los lados. Al instante reconocí 
que no era algo normal que yo hubiera visto antes. No se oía ningún ruido. Todo lo que puedes oír en el vídeo 
es el gorgojeo de los pájaros". (Fuente: chesterchronicle.co.uk)

Gazeta Alerta, Brasil
El 8 de febrero de 2009, durante el programa de televisión en directo Gazeta Alerta en la ciudad de Río Branco, 
Brasil, el equipo de filmación divisó un objeto en el cielo que cambiaba de color de blanco, a rojo, a azul. La 
cobertura en vivo continuó mientras ellos filmaban el objeto durante más de dos horas, con más de 25 personas

que presenciaron el evento. El objeto se desplazó de este a sur y luego de sur a oeste. 
(Fuente: YouTube)

Milliyet Kemer News, Turquía
El 25 de abril de 2009 a las 3:30 de la madrugada, un grupo de vigilantes de seguridad 
fuera de un hotel en la ciudad costera de Kemer, Turquía, avistó un objeto inusual que 
flotaba inmóvil sobre el océano y lo fotografiaron.
El vigilante de seguridad Erman Bulut estaba frente al hotel cuando vio al objeto 
hexagonal realizando maniobras imposibles sobre el mar y cambiando de forma y de 

color. Él recuerda: "Al principio no podía comprender lo que estaba presenciando. Vi a este gran objeto elevarse
desde el mar. Sin duda no era un avión o un globo. Dejaba una estela y brillaba. Mis manos temblaban de la 
emoción. Mientras descendía hacia el mar, corrí hacia la playa pero entonces comenzó a elevarse rápidamente 
hasta que finalmente se fusionó con las estrellas. Era hexagonal, naranja y fluorescente. En lo que a mí 
respecta, era indudablemente un ovni. Uno no tiene la oportunidad de ver tales cosas a menudo y me siento 
afortunado de haber presenciado esto. Cuando uno tiene en cuenta el tamaño del universo y el número de 
estrellas, los ovnis y los alienígenas se convierten en una certeza".
Los compañeros de Erman, Mehemet Aydin y Sezgin Cesur, también vieron el objeto y lo describieron. "Era 



hexagonal pero a veces cambiaba de forma. Descendió y luego se elevó, desapareciendo en el cielo. No dormí 
en toda la noche por la emoción", concluyó Cesur. (Fuente: Milliyet Kemer News, 
Turquía)

All News Web
Según All News Web, formaciones de ovnis han sido avistadas sobre ciudades en todo el
mundo en los primeros meses de 2009.
En China, informa el sitio web, un ovni fue filmado por un turista de Beijing el 18 de 
febrero de 2009 en Kashgar en la región autónoma de Xinjiang Uyghur, en la antigua 
Ruta de la Seda. "Mi padre y yo caminábamos por un parque cerca del Complejo de 
Ciencia y Tecnología, camino al hotel, cuando divisé un objeto muy brillante y claro en el 

cielo, que parecía estar demasiado cerca y ser demasiado brillante para ser una estrella", comentó Lee Kwan 
Hing. "Utilicé una videocámara Panasonic de Alta Resolución para hacer la filmación. Mientras realizaba un 
zoom del objeto, descubrí que tenía la forma de un yo-yo y podía componer patrones geométricos sobre el 
objeto. ¿Es un ovni, un satélite o una estrella?", preguntó. "Quizás un lector de All News Web podría ayudar a 
Hing a resolver este misterio", sugiere Michael Cohen de All News Web. (Fuente: allnewsweb.com)

La televisión española informa sobre la ‘estrella’
El 5 de abril de 2009, el popular programa Cuarto Milenio en la cadena de televisión Cuatro, informó sobre la 
señal de la ‘estrella’.
Se mostró una filmación hecha en Los Arenales, provincia de Córdoba, por el ecologista Bartolomé Olivares 
que caminaba por la sierra cuando vio una gran luz naranja en el horizonte. El periodista Iker Jiménez comentó 
a los espectadores: “Importante: atención a todos los amigos que están vigilantes observando el cielo. Los 
últimos días del mes de marzo han sido pródigos en supuestos avistamientos, filmaciones, fotografías, nos han 
llegado un montón, ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Vamos con esta que estamos viendo. Una especie 
de objeto anaranjado, circular, esférico, como que se acerca y se aleja, que parece pulsar”. (Fuente: Cuatro TV,
España)
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la noticia es un auténtico avistamiento de la ‘estrella’.)



Malta ve la ‘estrella’
“¿Qué es esa misteriosa estrella en el cielo nocturno?” preguntó el Times of Malta el 23 
de marzo de 2009. “Durante más de un mes, una luz brillante en el cielo ha estado 
asombrando a todo aquel que la viera, suscitando la pregunta de qué se trataba”, indica 
la periodista del Times, Cynthia Busuttil. “Casi cada noche, justo después del atardecer, 
la luz brillante aparece sobre la iglesia de Floriana, desplazándose hacia Lija y luego a 
Ta’Qali. Una hora después, simplemente se desvanece en el aire… ¿Pero qué es esta 
luz? ¿Una estrella, un planeta… o un objeto volador no identificado? ¿Y tiene este 
avistamiento el potencial de convertir a Malta en el Roswell del Mediterráneo? Según los 
testigos, la luz es más brillante que cualquier otro objeto en el cielo y parece flotar más 
bajo que los aviones que pasan”.
La Sociedad Astronómica de Malta, sin embargo, culpa a las turbulencias atmosféricas 
cuando Venus está bajo en el cielo, lo que puede causar que cambie de color 
espectacularmente. 
Pero un comentarista observador indicó: “Al principio yo pensé que era algo relacionado 
con Venus o Saturno… pero pronto después descubrí que a veces la luz brillaba incluso 
cuando estaba nublado”. (Fuente: timesofmalta.com)

Narvik, Noruega
Dos fotografías hechas por Fritz Hansen para el periódico noruego Fremover en Narvik, 
publicadas el 4 de marzo de 2009.

 

Fotos: Fritz Hansen, Fremover

Brønnøysund, Noruega
El periódico Brønnøysunds Avis, del norte de Noruega, publicó un artículo preguntando: 
“¿Qué es esa luz en el cielo sobre la iglesia?” Informa que en la noche del Domingo 18 
de Enero varias personas presenciaron un objeto redondo sobre una iglesia llamada 
Sømna. Un artículo y una foto del mismo avistamiento fue también publicado en el 
periódico noruego Harstad Tidende.



Foto: Viktor Stein, Brønnøysunds Avis

Bergen, Noruega
Un objeto brillante avistado en los cielos sobre Noruega recibió cobertura en un artículo titulado ‘Venus causa 
un revuelo’ en el periódico noruego Bergens Tidende, el 30 de enero de 2009. El científico entrevistado afirmó 
que se trataba de Venus, pero el Maestro de Benjamin Creme confirma que se trata de la estrella.

Foto: Fred Ivar Utsi Kelmetsen, Bergens Tidende

 Fotos de la estrella de vídeos de YouTube

A continuación reproducimos fotos de todo el mundo confirmadas como la estrella por el Maestro de Benjamin 
Creme. Para ver la foto original, clicar sobre cualquiera de las fotos.



YouTube

Llamada “la Esfera
Ardiente”, Moscú, Rusia,

6:17, 29 de Agosto de
2009 (YouTube:

olegen77)

Actualizado 12.11.2009

Halifax, Nueva Escocia,
13 de Agosto de 2009.

“Ésta podría ser la
estrella, sin embargo se

elevó muy rápido en
comparación con las

estrellas que he visto…
Mi pensamiento inicial

fue que podía ser la
estrella, (NAVE OVNI)

mencionada por
Benjamin Creme en

Share International…
Esta filmación fue hecha
5:42 principio 5:52 fin…
El objeto comenzó a 90

grados y finalizó 10
minutos más tarde a 145

grados. Ésta es la
filmación real mientras se

elevaba, y no ha sido
manipulada”. (YouTube:

soulplayorb)

California, EEUU, 26 de enero
de 2009: “El 26 de enero

alrededor de las 20:00… Era
una noche estrellada y mi

novio comenzó a mirar a esta
así denominada estrella

(forma de disco) que comenzó
a girar y cambiar

extrañamente de colores. Él
corrió a la casa y trajo su

videocámara. Hizo una
filmación de esta

sorprendente estrella que era
muy entretenida. Girando

hacia arriba y abajo, hacia los
costados y cambiando de

colores. Luego desapareció.
Simplemente se esfumó del
cielo. ¿Alguien sabe de qué
se trata? (Fuente: YouTube:

ledz4cars)

EEUU, 13 de Julio de
2009, 5:00. “Me desperté

y fui a la ventana para
descubrir esta brillante

luz blanca parpadeando
(casi descartado un

helicóptero) hasta que
comenzó a atenuarse y
luego recobrar brillo de

nuevo, finalmente
deteniéndose,

manteniendo su brillo”.
(YouTube: ASEYEIS)

“Ovni divisado en Southall,
Londres, Reino Unido

[22.08.09] …múltiples ovnis
cerca. En cierto punto de la

filmación parecería estar
expulsando otro ovni de sí

mismo. No sé lo que es.
¡Deseo saber lo que está

sucediendo, y deseo saberlo
ahora!” (YouTube: jrajput)

Italia, 8 de Julio de 2009
(YouTube: FaberBarber)

La ‘estrella’ sobre Quebec,
Canadá, Julio de 2009

(YouTube:
UFOFootageArchive)



Finlandia, 22 de Agosto
de 2009 (YouTube:

sismaria37)

Moscú, Rusia, 31 de Marzo de
2009 (YouTube: insideruk)

Moscú, Rusia, 7 de
octubre de 2009 (Fuente:

YouTube: olegen77)

Montreal, Quebec, Canadá, 3
de febrero de 2009.

(YouTube)

Whinmoor, Leeds, Reino
Unido, abril de 2009

(YouTube:
columbiantony)

Brentwood, California, EEUU,
11 de octubre de 2009: "He

oído de mis amigos que había
un ovni que aparecería sobre

la casa de mi primo por la
noche, pero finalmente
conseguí presenciar el

suceso. ¡La brillantez junto
con los variados colores que

palpitaban me dejaron
boquiabierto!" (Fuente:
YouTube: caliskate04)

Actualizado 29.09.2009

Slough, Reino Unido, 9
de agosto de 2009.

(YouTube: paulchi69)

Norte de Kentucky, EEUU, 6
de junio de 2009: “A primera

vista, parecía una estrella
anormalmente grande, pero

muy brillante. Cuando uno
realmente la observa

detenidamente, uno puede ver
cierto tipo de luces pulsantes

sobre ella. Como una luz
estroboscópica con destellos
azules y verdes”, comenta el

testigo.
(YouTube: TriangleinTheSky)

Las cuatro 'estrellas' vistas sobre Leyland, Lancashire, Reino Unido, el 7 de febrero de
2009, filmadas por M. G. Él informa haber visto: "cuatro ovnis extremadamente brillantes

acercándose y desplazándose sobre las casas de mi calle. Estaban a una altitud
extremadamente baja y volando en una formación escalonada bajo un definido control

inteligente y ciertamente no eran lámparas chinas". (YouTube: ufohomebase)
(Ver carta de D. D., en SI, Julio/Agosto 2009, que también divisó juntas a las cuatro

'estrellas'.)

http://www.youtube.com/watch?v=-YkvW3cns68
http://www.youtube.com/watch?v=gVyJ97b7OV0
http://www.youtube.com/watch?v=LCG7ioaP6PY


El 2 de julio de 2009 a las 20:30, miles de personas en Chengdu presenciaron un ovni y
según la agencia de noticias gubernamental Xinhua, corrieron, incluso en pijamas, a ver la
nave, que fue descrita de un azul luminoso que cambiaba a rojo de vez en cuando. Zhang

Yang, director de la Asociación Budista de Chengdu, dictaminó que era un "Cuerpo
Celestial" y afirmó que no podía ser una lámpara china, un globo meteorológico o una

cometa.
"Parece que están teniendo lugar avistamientos de ovnis masivos en toda China

actualmente", según disclose.tv, que informó que el mismo ovni había sorprendido a miles
de residentes de la ciudad de Xi'an la noche anterior, resultando en un colapso de las

líneas directas de noticias. (Fuente: allnewsweb.com; YouTube)

Cuatro fotogramas de un
vídeo de la 'estrella' de
Maitreya sobre Berlín,

Alemania, el 5 de agosto
de 2009, tomadas con

pocos segundos de
diferencia y mostrando el

constante cambio de
colores.

(YouTube: Danicanto1)

Dos de las cuatro 'luminarias
semejantes a estrellas' vistas

juntas, Italia, junio de 2009.
( YouTube: daisenpuQustom)

Actualizado 11.9.2009

Observación: Todas las imágenes de 
este listado pueden agrandarse clicando 
sobre la misma. Más imágenes se 
reciben semanalmente aslí que esta 
página se actualiza acordemente. Las 
fotos nuevas estarán en la parte alta de 
cada listado.

Observación: Estas
fotos de capturas 
de vídeos de 
YouTube están 
enlazadas con sus 
fotos más grandes.
Clicar en el nombre
de usuario de 
YouTube si se 
desea ver el vídeo 
original.

W. P. de Hamilton, Nueva
Zelanda, comentó: “Parte

de la filmación es bastante
larga pero ninguna ha sido

aumentada con zoom
durante la grabación (i.e.

está grabada con el mismo
ajuste de zoom). Observad

cómo el tamaño cambia y
cómo palpita

periódicamente, y el cambio
de color. Parece aparecer

en el cielo alrededor de las
3:30 y luego permanece

hasta que el sol es
demasiado brillante.”

(YouTube: Sophia4Peace)

“No estoy seguro de qué es
esa cosa blanca pero si

alguien tiene alguna idea, por
favor informarnos. Hasta

entonces lo consideramos un
ovni... No está identificado y

está flotando. Al comienzo del
vídeo claramente está muy

por encima del techo del
edificio. Cuando lo volvimos a
enfocar con la cámara, había
descendido un poco y estaba
mucho más cerca del tejado.”

(YouTube: Fire24Ice13)

“Alrededor de las
21:00 divisé un
objeto brillante

naranja en mi patio
trasero. Fui a por mi
cámara e hice estas

fotos. El objeto no
emitía ruido y
pareció flotar

durante un largo
período en un sitio,

luego ascendió
rápidamente en el
cielo.” (YouTube:

brollar) 

http://www.youtube.com/watch?v=JWonsyzRn1g
http://www.youtube.com/watch?v=JWonsyzRn1g
http://www.youtube.com/watch?v=QGCzyeIPAXE
http://www.youtube.com/watch?v=_ujKjFuyNlI
http://www.youtube.com/watch?v=Sf5cy9BDvGk
http://www.youtube.com/watch?v=udfCMBoXxXc
http://www.youtube.com/watch?v=-Mnao8X_kSE


EEUU: Massachusetts,
15 de Diciembre de 2008

(YouTube:
UFOFootageArchive)

Rusia: Moscú, 12 de Mayo de
2009 (YouTube: olegen77)

Izquierda: Filmación de la
misión de la NASA STS-119 el
17 de Marzo de 2009 muestra

un gran objeto luminoso
flotando al lado de su

estructura. El Maestro de
Benjamin Creme confirma que

el objeto era la ‘estrella’.
(Fuente: YouTube)

Reino Unido:
Edimburgo,

Escocia, 10 de
Febrero de

2009 

Reino Unido: Todas
estas fotos han sido

extraidas de un vídeo de
YouTube denominado “la

estrella de ayer”.
Grabado en el Reino

Unido el 5 de Marzo de
2009, entre las 19:45 y

las 20:15, el vídeo
muestra la ‘estrella’
cambiando de color

muchas veces.
(YouTube: kiuhy7)

“Hemos estado viendo
este objeto durante las

últimas dos semanas
(Marzo 2009).

Normalmente aparece
entre las 19:00 y las

21:00 y fue filmada al
Noroeste sobre las

Montañas de Catskill. Si
uno escucha

cuidadosamente, en el
vídeo me oiréis decir que

no estoy utilizando el
botón del teleobjetivo, y a
veces, cambia de forma.

Bastante espectacular
para ver”. (YouTube:

PolarEight)

Ucrania: Filmado en
Senelnikovo, en la región de
Dnepropetrovsk en Ucrania,

en Febrero de 2009.
(YouTube: remanuelli)



Japón: La estrella en la
ciudad de Nishi-Tokio

Inglaterra:Filmado en
Newcastle upon Tyne,

Inglaterra, en Enero de 2009.
(YouTube: hopicondor)

Israel: Tel Aviv, Febrero
2009. Dos fotos de la

estrella cambiando de
color en el lapso de un

minuto. (YouTube)

Israel: Tel Aviv, foto dos, ver
foto izquierda.

Reino Unido: Londres,
Reino Unido, 31 de
Diciembre de 2008

(YouTube)

Reino Unido: Twickenham,
Londres, Reino Unido, Enero

de 2009: “Otra filmación del
objeto estrella visto sobre

Twickenham. En el visionado
de la grabación es bastante

espectacular con colores
brillantes. Fue filmado con un

aumento de 22x con la
cámara fijada. ¿Alguien sabe

lo que es?” (YouTube:
edotoole)

Holanda: 26 de
Diciembre de 2008

(YouTube)

Reino Unido: Londres, Reino
Unido, 31 de Diciembre de

2008: “Inusual esfera
incandescente detectada en el

cielo sobre Londres. Se
desplazó lentamente hacia

nosotros y luego desapareció
– ¡extraño!” (YouTube:

paulsmythe)

EEUU: New Jersey, 4 de
Marzo de 2009

EEUU: Ohio, EEUU, 22 de
Enero de 2009: “Fue filmado

en el Sur de Ohio. Más
señales del Cielo. Parecería

como si Jesús vendrá más
pronto de lo que pensamos.”

(YouTube: andrewk181)

EEUU: Ozarks,
Arkansas, 3 de Marzo de

2009

EEUU: Lexington, Kentucky, 4
de Marzo de 2009



EEUU: Phoenix, Arizona,
22 de Febrero de 2009

EEUU: Albuquerque, New
Mexico, Febrero de 2009

EEUU: San Antonio,
Texas, 20 de Febrero de

2009

Italia: Palermo, 21 de Febrero
de 2009

Italia: Venecia, 15 de
Febrero de 2009

EEUU: Cleveland, Ohio, 16 de
Febrero de 2009

EEUU: Miami, Florida, 4
de Febrero de 2009

México: 14 de Febrero de
2009

EEUU: Atlanta, Georgia,
10 de Febrero de 2009

Italia: Lombardía, 6 de
Febrero de 2009

Grecia,
3-4 de Febrero de 2009

Corea del Sur, 31 de Enero de
2009 a la luz del día. G. D.

escribe: “Estamos filmando lo
que –no sabemos

exactamente– es clasificado
como un ovni. De todas

formas, lo que tenemos hasta
ahora es que parpadea pero

no se desplaza. Todas las
estrellas en el cielo han

desaparecido y ésta es la
única otra luz que queda

además de la luna.”



Galway, Irlanda,
1 de Febrero de 2009. 
Foto hecha a través de

una ventana.

Colorado, EEUU,
20 de Enero de 2009 

Lancashire, Reino
Unido, 18 de Enero de

2009

Ontario, Canadá,
20 de Enero de 2009 

Rosario, Argentina,
30 de Enero de 2009

Zürich, Suiza,
4 de Enero de 2009 

Pasadena, California,
EEUU, 8 de Enero de

2009 

Miami, Florida, EEUU,
11 de Enero de 2009

Karachi, Pakistán,
11de Enero de 2009 

Grecia,
26 de Enero de 2009



Manhattan, Nueva York,
EEUU, 22 January 2009

Primer plano de la estrella
sobre Nueva York, EEUU, 22

de Enero de 2009

Stockton, California,
EEUU, publicada el 18 de

Enero de 2009

Costa Rica,
3 de Enero de 2009 

Montreal, Quebec,
Canadá, 3 de Febrero de

2009

Wyoming, EEUU,
4 de Febrero de 2009

 

 Cartas enviadas a Share International

A continuación reproducimos cartas enviadas a Share International y fotos adicionales de todo el mundo 
confirmadas como la señal de la estrella por el Maestro de Benjamin Creme. Para ver la foto original, clicar 
sobre cualquiera de las fotos.

Añadidas 12.11.2009

Estimado Editor,
Cuando regresé a Austria durante el verano [2009] me senté en mi terraza y regularmente vi estrellas muy 
brillantes. A veces sólo una, y a veces dos al mismo tiempo, y se movían de un lugar a otro bastante rápido. 
Estaba seguro de que eran las 'estrellas' publicadas en Share International o naves espaciales. Me emocioné 
mucho con la visión y comencé a rezar. ¿Podría confirmar por favor si vi la 'estrella' o naves espaciales o 
ambas?
R. I., Rankweil, Vorarlberg, Austria.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que los avistamientos fueron de dos de las cuatro 'estrellas'. La 
'estrella' por supuesto es una nave espacial.)

Estimado Editor,
La noche del 26/27 de septiembre de 2009, justo después de medianoche, algunos de los participantes de la 
Conferencia de Meditación de Transmisión en Holanda estábamos fuera, en la terraza de la parte trasera del 
edificio principal de Rolduc observando una estrella en el cielo que se comportaba de tal manera que podía 
tratarse de la 'estrella'. De repente vimos un relámpago de luz a través del cielo y todos gritamos: "¡Vaya, una 
estrella fugaz!" Una vez en casa no estoy segura de que fuese una estrella fugaz. El relámpago fue 
espectacular y de un color dorado-amarillo-rojizo extremadamente bello. La estrella estaba al este-noreste. (1) 
¿Era la 'estrella' la que observábamos? (2) ¿Vimos una estrella fugaz o un fogonazo de luz relacionado con la 
'estrella' o un ovni?
M. L., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que (1) era la 'estrella', y (2) era una estrella fugaz.)



Estimado Editor,
Cada día alrededor de las 21:00 desde mi sala de estar veo pasar muchos aviones hacia y desde el aeropuerto 
de Ámsterdam-Schipol. La noche del 26 de septiembre de 2009 también vi una estrella muy especial. Tenía un 
bello color naranja y era tan grande como la luna o el sol y tenía pequeñas puntas de donde emitía chispas.
Llena de admiración seguí con la vista esta impresionante y magnífica estrella, y la observé hasta que fue 
encogiéndose hasta desaparecer. Esta 'estrella' se desplazó de oeste a este. Todo duró unos tres minutos. 
Dejó una profunda impresión en mí y sentía hormigueo y la piel de gallina en todo mi cuerpo. ¿Era esta la 
'estrella' que anuncia el emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo?
J. B., De Goorn, Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
He visto bellas estrellas en diversas ocasiones pero a veces creo que no son estrellas sino ovnis. Una en 
particular llamó mi atención la mañana del 1 de agosto de 2009 a las 5:30 de la mañana en Madison, Virginia, 
EEUU. En realidad eran dos estrellas, dijeron que una de ellas es Venus (tengo mis dudas al respecto), la otra 
al otro lado del cielo parecía idéntica a la otra.
Vi otra en frente de mi ventana en enero de 2009, era diferente dado que tenía muchos colores y había otras 
dos en el otro costado del cielo. Me gustaría saber si he visto la 'estrella' de Maitreya.
A. A., Groveland, Florida, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que el avistamiento el 1 de agosto era la 'estrella' junto a una nave 
espacial. El avistamiento de enero también fue de la 'estrella'.)

Estimado Editor,
(1) La noche del 9 de agosto de 2009, vi un objeto extraño en el cielo. Parecía como una estrella pequeña, pero
se desplazaba lentamente, a velocidad semejante a un avión. Fue extraño, porque el objeto emitía poca luz, 
pero dos veces comenzó a brillar con una luz muy poderosa.
Durante un tiempo aquí en Sao Pablo hemos estado viendo una estrella muy brillante en el este. Parecía 
Venus, pero creo que este planeta no debería aparecer en el cielo en este momento del año. ¿Era la 'estrella'?
(2) La noche del 16 de agosto de 2009 estaba observando el cielo cuando vi una luz roja que ascendía a mucha
distancia. Tenía un brillo especial y durante un tiempo se elevó en el cielo, y luego comenzó a desplazarse 
hacia el este, y después hacia el norte. ¿Era la 'estrella' de Maitreya o un ovni?
(3) En esa misma noche, vi otro objeto extraño en el cielo. Era grande y tenía algunas luces, similares a las de 
un avión (eran rojas y azules), pero la forma era diferente a la de un avión, y lo más extraño fue que se movía 
pero no emitía ruido. Simplemente se desplazaba por el cielo de este a norte, a una baja latitud. ¿Qué era?
(4) También el 16 de agosto de 2009, tarde por la noche, vi otro objeto extraño en el cielo. Esta vez, el objeto 
oval era más grande y cambiaba de dirección cuando se movía. ¿Se trató de otra señal de los Hermanos del 
Espacio?
T. S. A., Sao Paulo, Brasil.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma (1) Era la 'estrella'. (2) Era la propia Nave de Luz de Maitreya. (3) Era 
una nave espacial. (4) Sí.)

Estimado Editor,
Una noche estaba leyendo el periódico The Emergence sobre la 'estrella' y lo encontré muy interesante así que 
fui al sitio web para ver las fotos de todo el mundo. Esa noche, entre las 21:30 y 22:00, bajaba las escaleras 
hacia mi coche cuando vi esta estrella realmente brillante resplandeciendo. Cambiaba de colores de rojo a 
verde en el cielo del oeste. Me hizo detener y me senté en las escaleras durante un rato pensando que era un 
avión pero no se movía. Seguí buscándola por la ventana durante unos pocos días, pero no vi nada. Entonces 
una semana o así más tarde cuando conducía de regreso a casa del trabajo la volvía a ver, pero esta vez al 
noroeste y a la izquierda de One Tree Hill, parpadeando en rojo y verde, entre las 17:00 y 18:30. Otra vez 
cuando conducía, vi una estrella centellante roja y verde al sudoeste entre las 17:00 y 19:00. ¿Me podría decir 
si eran la 'estrella' o un avión u otro planeta?
J. T., Auckland, Nueva Zelanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que todas las veces era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El martes 4 de agosto de 2009 la luna tenía una estrella con ella a su izquierda. Luego, dos noches después, a 
su derecha. ¿Era ésta la 'estrella' o era el satélite que oí se había lanzado el 4 y 6 de agosto?
J. J., Hemel Hempstead, Hertfordshire, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El 4 de agosto de 2009, durante los minutos finales del programa nocturno en Radio 10 AM 710, Buenos Aires, 
Argentina, alguien suscitó el tema sobre el avistamiento de una extraña luz en el cielo. Varios oyentes llamaron 
confirmando que ellos también la habían visto. ¿Era esta luz la 'estrella' que anuncia el emerger de Maitreya?
S. M., Buenos Aires, Argentina.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la luz era la 'estrella'.)



Estimado Editor,
El jueves 16 de julio de 2009 a las 23:30 estaba mirando al cielo alrededor de mi casa y divisé una estrella muy 
brillante parpadeante baja en el cielo. En mi mente pedí a la estrella: "Si te mueves un poco estaré más segura 
de que realmente eres esa luminaria semejante a una estrella". Para mi gran sorpresa la estrella comenzó a 
moverse muy rápidamente del suroeste hacia el este, del frente al fondo de mi casa. Para mi incluso mayor 
asombro, la estrella, cada vez más brillante y grande, regresó al frente a una gran velocidad y desapareció 
detrás de las nubes. No hubo ruido ni estela como con un avión. Este evento duró unos pocos minutos. ¿Era 
una nave espacial?
K. J., Schoten, Bélgica.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
He estado siguiendo su página web durante ya 12 años y la valoro tremendamente. A veces escuchamos algo 
que habla desde el corazón y nuestra alma sabe que es verdad. Así es cómo percibo la venida de Maitreya y la 
información que usted publica. ¡Así que gracias! Hay una pregunta que me gustaría formular.
Alrededor de las 4:00 de la madrugada del 4 de julio de 2009 en Delaware, EEUU, pienso que vi la 'estrella'. Era
la única estrella en el cielo y era extremadamente brillante y parecía ser más grande de lo normal. Cuando la 
miré a través de prismáticos parecía tener muchos círculos blancos y todo se movía a un lado y luego al fondo y
entonces seguía cambiando. (Pero no vi colores, sólo luces en círculos.) ¿Era un ovni?
B. O., Wilmington, Delaware, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El 24 de junio de 2009 después de la Meditación de Transmisión, iba en bicicleta a casa. Estaba todo nublado. 
Cuando pasé por el Puente de Piedra divisé una gran y brillante estrella debajo de las nubes, desplazándose 
lentamente de norte a sur.
Parpadeaba y parecía una bola de fuego. Todo el suceso duró unos cinco minutos. Cuando llegué a casa llamé 
a un miembro del grupo que vive en Berlín y le conté lo que había visto. Cinco minutos más tarde él me 
telefoneó y me dijo que justo después de nuestra conversación había salido a su balcón con su mujer e hijo y 
divisaron el mismo objeto en el cielo: una estrella brillante, desplazándose, y parecida a una bola de fuego. 
¿Era la 'estrella'?
J. A., Regensburgo, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El domingo 30 de agosto de 2009 en La Grande Motte sur Mer, al sur de Francia, entre las 21:30 y las 22:30, 
vimos lo que parecía la 'estrella' sobre el mar a la derecha de la luna en dirección suroeste.
Entre las 23:15 y la 1:15 la estrella se veía a la izquierda de la luna en dirección sureste. Palpitaba real y 
claramente, se movía y cambiaba de color (todo tipo de colores, de hecho). ¿Era la 'estrella'?
M. V., Francia
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El sábado 20 de junio de 2009, una amiga y yo abandonamos el Cine Arte en Hilversum, Holanda, alrededor de 
las 23:30 y condujimos por la autopista hacia Blaricum cuando vimos un espectáculo muy extraño en el cielo en 
dirección Almere: a la izquierda en el cielo vimos una estrella muy brillante y a su derecha un tipo de 'nube' de 
al menos 15, o quizás incluso 20, luces. Después de abandonar la autopista, detuvimos el coche, pero entonces
sólo vimos la estrella brillante que se estaba alejando de nosotras, lentamente, y finalmente desapareció. 
Ambas pensamos que podría tratarse de una nave nodriza ovni rodeada de varios ovnis. Estamos muy 
interesadas en saber lo que vimos.
E. B., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la "estrella brillante" era realmente la 'estrella'. Los otros objetos 
eran naves espaciales del planeta Marte.)

Estimado Editor,
Era el 28 de julio de 2009, a las 0:19, cuando vi una estrella desde mi casa en Maastricht, Holanda, que me hizo
dudar. Estaba al sur-sureste de Maastricht. Y a las 4:48 había otra estrella al este sobre Margraten, pero esta 
'estrella' estaba más alta en el cielo.
(1) La estrella de las 0:19 era esférica con un diámetro claro y una enorme luminosidad. (2) La estrella de las 
4:48 parecía una mariposa. Tenía una forma tipo triangular con muescas de luz, que me hizo pensar en una 
mariposa, y los puntos centellaban con mucha brillantez. (3) También vi una estrella a las 0:19 al oeste. Era 
más pequeña en diámetro y centellaba menos que las anteriores, pero aún y así era excepcional en 
comparación con las demás luminarias visibles. ¿Vi la 'estrella'?
M. J., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que (1) y (2) fueron avistamientos de la 'estrella'; (3) era una nave 
espacial de Venus.)



Estimado Editor,
El 27 de julio de 2009, mi novia y yo volvíamos a mirar el cielo a las tres estrellas que siempre están allí, 
siempre brillando, siempre las primeras en aparecer en el cielo nocturno y brillando más que cualquier otra 
estrella, una directamente arriba, una al suroeste y una al sur, justo encima del horizonte. Ésta última cambia 
constantemente de color a rojo, así que cualquiera puede verla.
Ayer mi novia estaba sentada fuera, mirando a la estrella justo encima y escudriñando para ver si la cuarta 
aparecería. Esta cuarta estrella es un poco engañosa, porque siempre se está moviendo. Por extraño que 
parezca, esto es lo que sucedió: ella me pidió que saliera, y nos sentamos allí, mirando juntos. De la nada, 
surgió esta cuarta estrella, viajando por el cielo, en dirección norte. No vino de la dirección opuesta (desde el 
sur), simplemente apareció en el centro del cielo, viajando hacia el norte. Vimos la estrella y nos preguntamos si
ésta era la 'estrella', porque brillaba igual que todas las demás estrellas.
Yo mismo me preguntaba si eso era todo, entonces no era nada especial. Mi novia pensaba: "Agrándate y 
hazte más brillante". Entonces de repente, la estrella parpadeó, al igual que un faro en el mar por la noche. 
Estábamos atónitos, no podíamos creerlo, pero la estrella, como si escuchara nuestros pensamientos, 
parpadeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, cinco veces seguidas.
Lo que realmente es interesante es que no fue un suceso único. Lo habíamos visto antes. Normalmente 
paseamos al perro cada noche alrededor de las 20:00, y voy a correr cada dos días durante una hora. Vi esta 
cuarta estrella por primera vez cuando corría, se desplazaba de oeste a este, en la parte norte del cielo. La 
siguiente vez la vimos juntos, viajaba en la misma dirección, justo encima. La tercera vez la vio mi novia, 
nuevamente desplazándose por el cielo.
La cuarta vez, salimos a pasear al perro, como es habitual. Todo el tiempo de alguna manera sabía que la 
volveríamos a ver. Llevábamos caminando una hora y casi estábamos de vuelta en casa, así que pensé, mejor 
suerte la próxima vez. Pero a pesar de esto, volví a mirar a la estrella que brillaba justo encima, pensando: 
"¡Enciéndete, enciéndete! ¡Enciéndete!" Y entonces apareció de la nada, en la vecindad de esta estrella justo 
encima. Mi novia comenzó a gritar y entonces parpadeó. Como yo lo había deseado. Estuvo allí durante 5 
segundos y entonces desapareció. ¿Son estas las cuatro estrellas?
M. Z., Majsperk, Eslovenia.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí eran las cuatro 'estrellas'.)

Añadidas 29.9.2009

Estimado Editor,
Hace unas noches divisé un objeto increíblemente brillante que flotaba en el cielo, no lejos de la luna. No se me
ocurrió hasta más tarde de que podría haber visto la 'estrella'. En las últimas tres noches, he visto el mismo 
objeto en el cielo sobre mi comunidad, y he hecho fotos y lo he filmado. Después de revisar mis fotos, me doy 
cuenta ahora que la posición del objeto se ha movido bastante desde la primera vez que lo vi. Curiosamente, 
hace una semana, oí que un amigo había 'llamado a la estrella' y entonces la había visto. Así, con mi mente, 
respetuosamente invité a la 'estrella' a visitarme. ¿Es la 'estrella' lo que estoy viendo?

E. G., Cotati, California, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella')

Estimado Editor
Cuando salíamos del cine en Breda a las 0:30 de la noche del domingo 9 de agosto de 
2009, fuimos caminando en dirección noroeste. En ese momento divisamos una estrella 
brillante palpitante a la distancia. Era una noche completamente despejada. Las otras 
estrellas eran muy brillantes, pero no parpadeaban. Esta estrella pulsante cambiaba de 
color rápidamente. La vimos cambiar de rojo a verde, púrpura, azul y blanco. Pero no 
sólo eso, el ritmo de pulsación cambiaba. A veces parpadeaba, al siguiente minuto no 
tanto y luego de repente volvía a parpadear con bastante brillo. También se alejaba 

lentamente de nosotros. Al principio era una estrella bastante grande pero alrededor de la 1:10 no era más que 
un punto pulsante en la lejanía. ¿Era sólo una estrella normal parpadeando debido a la contaminación 
atmosférica o era la estrella que anuncia el emerger público de Maitreya el Instructor del Mundo?
M. V., Breda, Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era 'la estrella' que anuncia el emerger de Maitreya.)

Estimado Editor,
Vivo en Wemb, una pequeña aldea alemana cerca de la frontera holandesa. En la madrugada del 7 de agosto 
de 2009 abrí una claraboya de mi habitación. A las 5:00 ya estaba amaneciendo. A través de la claraboya vi 
una gran y brillante estrella amarilla en dirección este, y me pregunté si podría ser la 'estrella'. Después de un 
rato, empezó a moverse arriba y abajo y para los costados. Estaba completamente sorprendida y sobrecogida. 
Interna y repetidamente le pedí a la estrella que se volviera a mover, lo que hizo, pero no de inmediato. 
Desafortunadamente no tenía una cámara pero con mis prismáticos pude ver una forma esférica vaga con 
puntas brillantes. No hay ningún aeropuerto cerca, pero sin duda no era un avión ni una estrella normal. 
Observé la estrella durante una hora, entonces disminuyó de tamaño pero aún se movía. ¿Realmente vi 'la 
estrella' o sólo fue mi imaginación?



H. H., Wemb, Alemania.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella' que anuncia el emerger de Maitreya.)

Estimado Editor,
En la madrugada del 10 de julio de 2009, entre las 3:30 y las 4:00, miré por la ventana de mi habitación, y vi una
estrella enorme de gran brillantez en la luz del amanecer. La estrella debía ser como mínimo seis veces más 
grande que una estrella 'normal'. Estaba tan asombrado que llamé a un amigo para que presenciara el 
fenómeno. ¿Era ésta la 'estrella' o en realidad era Venus?
A. L., Goudhurst, Kent, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El 2 de mayo de 2009, a la madrugada, vi un objeto brillante muy alto en el cielo. Era el único objeto que brillaba
en el cielo, todas las estrellas habían desaparecido. Era blanco y redondo como un balón. En cierto momento, 
su luminosidad decreció como si fuese a desaparecer y luego recobró su tamaño y brillantez. Luego llegaron 
nubes a la zona y no puede ver nada más. Una vez que las nubes se disiparon, vi que el objeto había 
desaparecido, pero después de unos momentos, lo volví a ver en otro sitio, más bajo en el cielo, y luego volvió 
a desaparecer en las nubes. ¿Era un ovni o la 'estrella' que anuncia la llegada de Maitreya?
A. Y., Abidjan, Costa de Marfil, África Occidental.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella')

Estimado Editor,
Un compañero de trabajo y yo viajábamos hacia Mackay en Queensland, Australia, y justo al amanecer, cuando
salía el sol en una larga carretera a kilómetros de cualquier sitio vimos lo que se parecía exactamente a la 
'estrella' en Share International así que nos detuvimos y la observamos con un telescopio barato que teníamos 
en el vehículo. Esa estrella puede moverse de un extremo del cielo al otro en un abrir y cerrar de ojos, es 
increíble. También, a mi entender no tiene un tamaño real o definido. Es todo muy abstracto según la forma 
normal en que pensamos las cosas. Me desafió, lo sé, de hecho me dejó un poco trastocado durante un rato. 
Pareció enfriarse o algo así y se volvió de un color rojizo arcilla y el interior incandescente pareció atenuarse. Al 
aumentar la luz solar, desapareció. Es de locos, absolutamente impresionante verlo como lo hicimos.
A. S., Brisbane, Australia.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
La semana pasada me desperté a las 4:00 y tuve que ir al coche para tomar una golosina por un episodio de 
bajada de azúcar en la sangre. Sobre mi hombro pensé que había una luz realmente brillante, entonces no la vi.
Después de ocuparme de la bajada de azúcar de la sangre, volví a salir para volver a echar un vistazo y allí 
estaba una tremenda, hermosa, chispeante, centelleante -llamémosla una luminaria porque estrella no encaja 
en el perfil, demasiado enorme y colorida, muy alto en el cielo, al este. Me he quedado despierta casi todas las 
noches y he comenzado una vigilia de amanecer con la bella 'estrella'. Me despierto la mayoría de las noches a 
las 4:30 para salir, echar una mirada y meditar con esta estrella, ¡parece de la familia! ¡A menudo me quedo con
ella hasta que está en lo alto del cielo, bien entrado el día y aún muy visible! Comencé a ver la 'estrella' a finales
de diciembre de 2008 y luego de repente desapareció con el solsticio de primavera. Espero que éste sea su 
regreso.
G. C., Alabama, Estados Unidos.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella')

Avistamientos de la 'estrella' en todo el mundo
Añadidas 12.9.2009

Estimado Editor,
Cuando estaba de vacaciones en la playa de Pawleys Island, Carolina del Norte, me sentí inspirado a salir fuera
y comprobar el cielo nocturno. Fue el 27 de mayo de 2009 alrededor de las 21:45 EST [Hora Estándar del Este],
una clara y bella noche, y había demasiadas estrellas para contarlas. Mientras caminaba hacia el océano, pedí 
a los Hermanos del Espacio que si estaban en la vecindad si por favor podían hacer visible la 'estrella' que 
anuncia la primera entrevista de Maitreya en televisión. A los pocos segundos de realizar mi petición, dos 
estrellas brillantes amarillas/naranjas aparecieron como focos de luz en el cielo del este, justo frente a mí. Las 
estrellas, una más grande que la otra, no eran completamente redondas, y rayos brillantes de luz surgían de 
cada estrella en todas las direcciones. Fueron visibles entre 30 y 60 segundos.
Cuando desaparecieron, llamé a mi mujer Anne para que saliera. Cuando ella llegó, las estrellas reaparecieron 
con el mismo brillo. Después de que desaparecieran de nuevo, ella llamó a sus hermanas para que salieran. 
Esta vez miré hacia el cielo del sur, y las estrellas aparecieron de nuevo, una al costado de la otra, pero más 
elevadas. Observamos las luminarias con alegría y excitación. Después de que las estrellas desaparecieran, 
esperamos con gran expectación. Las estrellas aparecieron nuevamente en el cielo del este durante unos 30 
segundos. Esta vez cuando desaparecieron, fuimos testigos de la exhibición más espectacular de estrellas 
blancas destellantes más pequeñas durante quizás 10 minutos. Parecía como si hubiera un centenar de 



estrellas destellantes alrededor de la constelación de Orión. Después de la increíble exhibición de luces 
destellantes, una de las estrellas amarillas/naranjas originales volvió a aparecer en el cielo del este, luego una 
segunda, y una tercera, y finalmente una cuarta, todas una al lado de la otra. Rayos brillantes de luz dorada 
brotaban de cada estrella y aparecieron durante unos 30 a 60 segundos. Las cuatro estrellas entonces 
desaparecieron. ¿Eran estas estrellas las que anuncian la primera entrevista de Maitreya?
D. D., Marietta, Georgia, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que eran las cuatro "luminarias", naves espaciales gigantescas, que 
anuncian el emerger de Maitreya. Ver Share International Mayo 2009.)

Estimado Editor,
A menudo miro a las estrellas sobre mi aldea de Santiago de Mora. Hace algunas semanas, había una estrella 
muy brillante en el norte, que normalmente no está allí. Mis amigos también la vieron en Valladolid, Murcia, 
Valencia y Alicante y me confirmaron que también la vieron moverse.
Otra noche, a las 22:30, hablando con una vecina, vimos pasar encima nuestro una luz muy brillante, a una 
altitud de unos 300 metros, de oeste a este. Se hizo más nítida cuando estuvo sobre nosotras y nos enfocó con 
un rayo de luz muy potente, que no parpadeaba. Se movía de forma muy distinta a un avión y no emitía ruido. 
La he visto durante cinco noches, casi a la misma hora, siempre desplazándose en la misma dirección, pero a 
diferentes altitudes. ¿Podría por favor comentar esto?
B. G. R., Santiago de Mora, España.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que la "estrella brillante" era realmente la 'estrella'. La luz pasajera 
era una nave espacial.)

Estimado Editor,
El 24 de abril de 2009 en el cielo dirección oeste-suroeste, a 37 kilómetros de NYC, alrededor de las 23:00, 
observé una estrella de brillo inusual. Parecía estar parpadeando de rojo, a azul, a verde, a blanco. ¿Es ésta la 
'estrella' que hemos estado esperando?
M. T., Nueva York, EEUU.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
La tarde del sábado 9 de mayo de 2009 estaba leyendo la revista Share International y pensé: "Me gustaría ver 
la estrella de una vez". Fui hasta la ventana de la cocina (que mira al oeste) y vi el sol radiante. Después de dos
segundos de repente vi al costado derecho y en una línea horizontal desde el sol una esfera redonda blanca 
con algunas tonalidades pastel. Y para mi asombro vi a la misma distancia otra esfera blanca que danzaba 
hacia arriba y hacia abajo. En conjunto, todo este fenómeno duró alrededor de una hora (18:30 a 19:30).
Me gustaría mucho saber: (1) Esas esferas, ¿qué son? (2) ¿Eran realmente dos o parecían eso debido al doble 
cristal de la ventana?
T. K., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que había de hecho una esfera y que era la 'estrella')

Estimado Editor,
Me desperté como si fuese de mañana (en muy buena forma) a las 3:00 el lunes 30 de marzo de 2009. Me 
sentí atraída a la ventana de la cocina y miré al cielo. ¡Era espléndido! Vi una estrella que parecía un sol 
coloreado, danzando. Me sentí alegre y feliz. Me fui a recostar pero no pude volver a dormirme, aunque 
normalmente duermo muy bien. ¿Era esa la 'estrella'?
N. D., Marmoutier, Francia.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El viernes 19 de junio de 2009 me desperté de repente a las 3:30 y sentí el impulso de mirar por la ventana de 
mi habitación. El cielo, que estaba totalmente despejado, comenzaba a aclararse. Bien alto, y justo enfrente, 
había una estrella muy brillante centelleante. Todas las demás estrellas ya no eran visibles en el cielo claro. 
¿Era la 'estrella'?
G. F., Londres, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
La noche del jueves 8 de abril de 2009, alrededor de las 23:30, mi marido vio, desde la ventana del lavabo, una 
'esfera' roja surcando el cielo: desplazándose muy deprisa hacia el este.
La noche siguiente, alrededor de las 22:30, los dos vimos la esfera roja, esta vez baja en el horizonte occidental
e inmóvil. Sin realmente darnos cuenta, de repente se desvaneció. El objeto estaba demasiado lejos para 
sacarle una foto con una cámara ordinaria. ¿Era un ovni?
R. v d K., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era una nave espacial de Marte.)

Estimado Editor,
El jueves 18 de junio a las 23:30 hasta la 1:00 observamos una estrella que fácilmente era la estrella más 



brillante en la región occidental del cielo. Se fue haciendo cada vez más brillante mientras la observábamos y 
parecía cambiar de color (principalmente rojo, naranja) e incluso forma. Se veía en un ángulo de 
aproximadamente 50 grados en el cielo.
¿Nos preguntamos si ésta es la 'estrella'? ¿O estuvimos observando una estrella 'normal'?
C. P., Edimburgo, Escocia.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El 4 de marzo de 2009 mis hijos me llamaron muy excitados a la ventana frontal de nuestra casa de Ámsterdam
porque vieron luces naranjas extrañas en el cielo. Me uní a ellos y aún había algunas serenamente flotando 
hacia el norte. Al otro lado de la casa las volvimos a ver, ahora en formación: una al frente, seguida de dos 
grupos de dos, y nuevamente una. Luego de repente desaparecieron de la vista, una después de otra.
Luego otras tres luces pasaron encima de prisa y corriendo hacia la parte trasera de la casa las volvimos a ver. 
Nos hizo tan felices y nos preguntamos si eran ovnis.
R. B., Ámsterdam, Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que eran naves espaciales de Marte.)

Estimado Editor,
Al comienzos de mayo de 2009, íbamos de viaje hacia el norte por la autopista Alicante-Valencia, cerca de 
Denia. Era después del ocaso y nos sorprendió ver una estrella muy brillante (la estrella más brillante que se 
podía ver en el cielo) que pulsaba con diferentes colores. Estaba a nuestra izquierda, en dirección oeste, sobre 
las montañas. Era extraño porque estaba sobre la línea del horizonte y uno la podía ver muy claramente 
aunque normalmente en esa posición uno no puede ver estrellas normales de forma suficientemente clara. ¿Era
la 'estrella'? Gracias.
J. R. M., Valencia, España.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El 29 de abril de 2009, a las 4:45, en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, yo y algunos familiares míos vimos 
en el cielo una estrella brillante extremadamente hermosa y grande en el cielo despejado. No parecía estar 
demasiado lejos como las estrellas normales sino dentro de la atmósfera de la Tierra. ¿Era la 'estrella'? Muchas
gracias.
M. R., Bogotá, Colombia.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

------Preguntas previas-----

Estimado Editor,
El 25 de marzo de 2009 a las 11:30, a una altitud entre 200 y 300 metros, vi un objeto grande y muy brillante 
parecido a una estrella en el cielo sobre el puerto de Wellington. La estrella parecía estar bastante inmóvil, ni 
moviéndose hacia Wellington ni alejándose de allí, pero parecía balancearse suavemente hacia arriba y abajo y 
a los lados, como si flotara en las corrientes de aire. Al mismo tiempo centellaba y emitía suaves destellos de 
luz. Aunque esta región del espacio aéreo está cerca del aeropuerto de Wellington, incluso de noche las luces 
de aterrizaje de los aviones que se acercan nunca me parecieron tan grandes y brillantes como lo hizo la 
estrella a las 11:30 de la mañana en un día despejado y soleado. ¿Me pregunto si me podría decir si se trató de
la señal de la 'estrella' mencionada en su sitio web?
L. V., Wellington, Nueva Zelanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí, que realmente era la señal de la 'estrella'.)

Estimado Editor,
Vivo en Barquisimeto, la capital del estado de Lara, en Venezuela. A principios de enero de 2009 vi una estrella 
brillante (similar a Venus) en un cielo de color azul-verdoso profundo durante unos pocos días, hacia el oeste. 
Me gustaría que confirmara si se trató de la Estrella, porque creo que lo era.
S. F. C., Venezuela.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí era realmente la 'estrella'.)

Estimado Editor,
El 26 de diciembre de 2008 entre las 20:15 y las 20:30 iba paseando al perro con mi hija. El cielo era 
maravilloso y muy estrellado. Mi atención se dirigió a un gran objeto luminoso rojo/naranja que se desplazaba 
lentamente en la dirección en que íbamos. El objeto tenía la forma de una Estrella de Navidad y era de color 
rojo y naranja. Entonces pareció estar sobre nosotros y moverse por delante de nosotras y hacia arriba en línea 
oblicua a una velocidad algo mayor. Quedé muy impresionada por esta estrella.
(1) ¿Estaba relacionada con Maitreya? (2) El 30 de diciembre alrededor de las 19:00 vi una estrella enorme en 
el cielo, brillante e intensa y que se desplazaba lentamente. ¿Estaba también esta estrella relacionada con 
Maitreya?
M. G., Mijdrecht, Holanda.



(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí, que ambas eran la 'estrella' que anuncia la primera entrevista 
televisiva de Maitreya.)

Estimado Editor,
En el stand de nuestro grupo en una feria el 4 de abril de 2009, una mujer, Mihana Rose Rodin, nos contó que 
ella creía que había visto la estrella en dos o tres ocasiones. La primera vez fue hacía unas dos semanas al 
anochecer. Se sintió muy atraída por una estrella en el oeste que estaba a media altura en el cielo. Ella 
inicialmente pensó que era un reflejo del sol. El color parecía cambiar, en cierto momento tenía un tinte azulado 
y emitía rayos. En otra ocasión, ella volvió al cabo de cinco minutos y parecía que se había movido. Una amiga 
suya también le había comentado que había visto una estrella inusual en el cielo aproximadamente al mismo 
tiempo. ¿Podría su Maestro confirmar por favor si se trataba de la estrella?
M. S., Nueva Zelanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí, que era la 'estrella'.)

Estimado Editor,
Mientras iba caminando hacia mi casa el 9 de abril de 2009, pensé oír a alguien decirme "haz una foto", así que
miré a través de la cámara de mi teléfono móvil para encontrar a la 'estrella' moviéndose alrededor de la luna. 
Corrí hasta mi casa y los tres, mi hijo, mi hija y yo nos quedamos de pie en el porche, y observamos el cielo 
sobrecogidos a través de las cámaras de nuestros teléfonos móviles. Adjunta hay una foto hecha por mi hija. 
¿Era la 'estrella'?

K. W., ciudad de Nishi-Tokio, Tokio, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella')

Estimado Editor,
El 30 de diciembre de 2008 a las 22:00 estaba mirando las estrellas en Scherpenzeel 
(en la provincia de Gelderland), cuando un objeto luminoso y brillante naranja llamó mi 
atención. Era como una estrella, pero mucho más intensa, y seguía creciendo. El objeto
se desplazó lentamente hacia el sur, luego giró de repente hacia atrás y desapareció. 
Después de unos pocos minutos volvió a ser visible, desplazándose a una velocidad 
enorme, mucho más rápido que un avión, como si fuese un meterorito desplazándose 
por el aire. Tenía a mano mis prismáticos y vi que era una nave desconocida aquí en la 

tierra.
El mismo objeto también era visible el 1 de enero de 2009 a medianoche, pero esta vez vino de otra dirección. 
¿Era la estrella?
R. T., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí, que era la 'estrella' del emerger de Maitreya.)

Estimado Editor,
El 1 de enero de 2009 alrededor de las 18:30, abandoné la casa de mi hermana en Goirle para tomar el autobús
hasta mi casa. Mientras me dirigía a la parada de autobús, descubrí un punto luminoso brillante en el oscuro 
cielo.
Cuando lo miré detenidamente, noté una especie de marco rectangular con una luz brillante roja que parecía 
ser más brillante hacia el centro, como en una chimenea, con llamas que se extendían hacia fuera incluso más 
ardientes de blanco a rojo. En su centro vi una estrella con cuatro rayos, que brillaban de forma tan intensa 
como una montaña de cristal. De su centro salía una luz blanca muy brillante que se extendía de la estrella en 
todas las direcciones. Me pareció como si la luz se extendiera desde un núcleo circular con el que estaba 
conectado el centro de la estrella.
Los rayos de la estrella parecían pirámides alargadas, pero en vez de terminar en punta en la parte superior, 
eran redondeadas como las elipses. Era una visión maravillosa y lo observaba pensando "Vaya, ¿cómo es esto 
posible? Esto no es real". Pero en lo profundo de mi ser sabía que era real.
La estrella permaneció visible en el cielo sobre mí durante al menos 30 segundos, bastante alto, pero como si 
me estuviera diciendo que mirara detenidamente cada detalle. Era bastante hermosa más allá de las palabras y
extremadamente intrincada. Sentí como si telepáticamente se me decía: "Sabes que estamos aquí, que siempre
estás completamente protegida y a salvo, y que nada puede sucederte. Estás a salvo".
Entonces vi que la estrella se desplazó por el cielo de izquierda a derecha antes de acelerar a una velocidad 
pasmosa y desvanecerse. Todo esto sucedió extremadamente rápido mientras veía que se hacía cada vez más
pequeña, como si estuviera siendo succionada de vuelta por el universo. Finalmente, un punto de luz fue todo lo
que quedó de ella.
L. v. G., Holanda.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que sí, que era la 'estrella' de Maitreya.)

Estimado Editor,
El 31 de marzo de 2009 alrededor de las 20:15 una amiga me llamó al balcón de mi 5º piso en Londres para ver
una enorme, vívida y luminosa bola naranja que se movía lentamente hacia nosotras desde el horizonte 
noroeste, y emitiendo luz desde su interior. Mi amiga acababa de comentar que deseaba que la 'estrella' se 
acercara más. Al principio pensé que se trataba de un helicóptero pero era demasiado silencioso. 



Gradualmente se acercó a un edificio elevado y entonces desapareció. Esperamos que reapareciera en el otro 
lado del edificio, pero no lo hizo.
Luego lo mismo volvió a ocurrir, una vez más estaba en el horizonte desplazándose lentamente hacia nosotras. 
Ambas estábamos hechizadas, era tan hermoso.
Luego vimos una llama de color naranja dorado quemar en el interior, alcanzando la parte alta. Luego se retrajo 
y desapareció. ¿Fue la 'estrella' lo que vimos?
I. L. G., Notting Hill, Londres, Reino Unido.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la 'estrella'.)

Estrella reacciona al pensamiento de una espectadora 
japonesa

Estimado Editor,
El 15 de Febrero de 2009 estaba pensando sobre la "estrella brillante" e intuitivamente apunté la cámara de mi 
teléfono móvil hacia el sol e hice varias fotos con un minuto de diferencia. Más tarde, mirando la fotos, vi un 
objeto redondo cerca del sol, a la derecha, a la izquierda o sobre el sol. Quedé perpleja de cómo el objeto podía
haberse movido tan rápido.
También, hice una foto del sol mientras estaba frente al Museo de Boston en Nagoya. Pude ver un punto 
diminuto en la foto, cerca de la ventana de un edificio que estaba a unos metros de distancia. Pensé en mi 
mente, "¿Si eres un ovni, podrías hacerte más grande?" En la siguiente foto, el objeto se puede ver con más 
claridad, mostrándose en una posición diferente en cada foto. (El objeto fue confirmado como un ovni y no la 
Estrella.) (Nota del Editor: Los ovnis están comenzando a responder a peticiones mentales de aquellos que no 
les temen y acogen bien su presencia.)
Luego, decidí hacer una foto de un paisaje del atardecer sobre el Río Kiso en Gifu, creyendo que la estrella 
brillante aparecería seguramente cerca de un bonito atardecer. Enfoqué la cámara de mi teléfono móvil hacia 
allí. En la pantalla podía ver un pequeño objeto moviéndose. Realicé varias peticiones en mi mente: "Eres 
demasiado pequeño para verte. ¿Podrías hacerte más visible? Por favor, acércate más a mí. Por favor acércate
al Castillo de Inuyama", etc. Cada vez, el objeto respondió a mi pensamiento. No lo vi con mis propios ojos, sino
lo que mostraba la cámara. Estoy convencida que la estrella brillante existe y que nuestros pensamientos 
realmente se materializan. [Ver foto en el ejemplar de Marzo de Share International]
Conté esta historia a otra miembro del grupo, Miyaka Hirai. Ella también habló al objeto cuando hizo una foto 
del sol diciendo: "Por favor, hazte más grande" y el objeto se mostró mucho más grande.
M. S., Inuyama-shi, Gifu, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la Estrella, y respondía a sus peticiones mentales.)

Japón: Dos fotografías
del atardecer, hechas

con tres minutos de
diferencia, a las 17:20

el 15 de Febrero de
2009 en Inuyama-shi

por M.S. La estrella
puede observarse en

dos posiciones
diferentes.

Japón:Por favor ver la
nota de la izquierda y la

carta de arriba.

 

Más cartas de todo el mundo
Estimado Editor,
A menudo miro al cielo con feliz expectación de ver la estrella brillante, el heraldo del emerger de Maitreya.
Eran las 18:40 del 5 de Marzo de 2009, cuando mi madre y yo vimos primero una tenue luz blanca redonda en 
el cielo nublado de poniente. No se veía ninguna otra estrella. Increíblemente, la tenue luz blanca redonda 
estaba en el cielo cerca de la luna, imposible si era realmente una estrella normal. Su forma era elíptica, y se 
movía lentamente a paso de tortuga en una dirección y luego, al siguiente momento en otra dirección. Repitió 
tales movimientos dos o tres veces. Telefoneé a mi hermana y a su hija, que viven cerca, y ellas miraron al cielo
desde el balcón del primer piso. Según mi hermana, la brillante estrella naranja y amarilla se movía desde el 
suroeste, bajo en el cielo, hacia el noroeste, más rápido que la velocidad de un avión, centelleando, cambiando 
de color a un azul y blanco con vivos destellos irregulares antes de quedar oculto por los edificios. Después de 



eso, apenas pude encontrar la tenue esfera de luz blanca cerca de la luna antes de que se desvaneciera.
A las 23:00 del 6 de Marzo nuevamente encontré la estrella en el cielo despejado. A primera vista parecía una 
estrella normal azul, pero comenzó a parpadear a un ritmo regular como las luces de un avión. Aún se 
encontraba en el mismo sitio así que no podía ser un avión. Y luego dejó de parpadear.
A las 22:00 del 7 de Marzo, no se veían estrella porque estaba nublado. Estaba a la entrada de la casa de mi 
amiga, donde observamos un destello blanco muy diminuto en el noroeste, bastante bajo en el cielo. Luego 
nuevamente, vimos un destello blanco muy diminuto un poco más alejado que la primera vez.
Sentimos que los Hermanos del Espacio sabían que les estábamos observando. Nos hicieron sentir felices. 
Pensamos que tienen que tener corazones cálidos y mucho sentido del humor.
Nombre proporcionado, Chiba-ken, Japón.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que fueron avistamientos genuinos de la Estrella.)

Estimado Editor,
El 11 y 12 de Febrero de 2009, entre las 21:30 y 22:15 de la noche, mi hija y yo vimos una luz muy grande y 
brillante en el cielo, mirando al oeste. Después la luz desapareció.
El 11, en cierto momento, la luz se agrandó y luego redujo hasta quedar muy pequeña. Después volvió a su 
tamaño original y emitió destellos rojos y azules. La luz no se movió de su sitio original.
¿Era ésta la estrella que anuncia el emerger público de Maitreya?
L. F., Nerja, Málaga, España.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la Estrella.)

Estimado Editor
Hace unos días que vengo observando en el cielo por las noches una luz solitaria que brilla más que ninguna 
otra y ha estado sola en el cielo. Esa luz se ve en dirección oeste.
Anoche, sábado 7 de marzo de 2009, fuimos a un cumpleaños y nos dirigíamos hacia el pueblo de Albalat del 
Tarongers. Mientras íbamos con el coche por la carretera esa luz aparecía a nuestra izquierda en dirección 
noroeste, siempre sola en el cielo y nos llamaba la atención por su luminosidad. Su brillo era más intenso que 
cualquier otra estrella y daba la sensación que vibraba. La estuvimos viendo hasta que llegamos al lugar y al 
salir había desaparecido. ¿Era la estrella que anuncia el emerger público de Maitreya?
A. B., Puzol, Valencia, España.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la Estrella.)

Estimado Editor,
El 23 de Febrero de 2009, alrededor de las 20:30 de la noche, mirando al cielo en dirección oeste, vi una luz 
muy brillante. La he estado viendo desde Navidad y aparece cada día a una hora diferente. ¿Es esta luz 
brillante la estrella de la que usted ha estado hablando?
B. G., Santiago de Mora, Albacete, España.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la Estrella.)

Estimado Editor,
El Lunes 2 de Marzo de 2009 vi una estrella inusual en Buenos Aires. Parecía tener un núcleo violáceo, 
rodeado de un brillantísimo halo blanco, y despedía destellos radiales, a través de múltiples filamentos. La 
estrella se desplazo rápidamente, tal vez un par de grados, y luego disminuyó rápidamente su brillo y 
desapareció. Esto ocurrió después de un largo rato de escudriñar el cielo. Súbita e inesperadamente apareció 
duante unos diez o doce segundos. Es varias veces más brillante que Venus y puede ser vista fácilmente en 
pleno día. ¡Fue una maravillosa visión! ¿Era la estrella que anuncia la primera aparición de Maitreya?
J. O. G., Buenos Aires, Argentina.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que era la Estrella.)

Estrella en Sudáfrica
Estimado Editor:
En la noche del Sábado del 3 de enero de 2009 hubo una tormenta eléctrica y luego cayó un diluvio. Apagamos
el televisor y decidimos leer en la cama. Mi hija Pat subió arriba a su habitación y estaba mirando fuera por la 
ventana de su rellano cuando comenzaron a suceder cosas. Ella me pidió que subiera rápidamente, lo que hice,
y allí vi que se había abierto un claro en las nubes y se podía ver una gran zona de cielo negro, cada vez más 
grande con cada segundo que pasaba. Al sudoeste de nuestra casa había una estrella enorme sola, con 
ninguna a su lado, y con haces de luz que surgían de ella en todas las direcciones. Casi no podía creer lo que 
estaba viendo.
Después de 10 minutos, las nubes que se desplazaban hacia nosotras resplandecían de luz, como si el sol 
estuviese brillando nuevamente, pero no, el primer cuarto de la luna nueva apareció en el extremo derecho del 
cielo donde estaba la estrella. Luego la luna desapareció dado que las nubes se hicieron más densas sobre y 
cerca de nosotras. La estrella permaneció y me vi obligada a volver a bajar las escaleras después de otros 20 
minutos porque me sentía muy mareada y no quería caerme.
Mi hija continuó observando esta maravillosa escena hasta que las nubes volvieron a cubrir el cielo. Todo lo que
podía pensar era, ¿Es ésta la señal del Señor Maitreya para congratularnos por el Año Nuevo y Su emerger 



inminente? Así lo espero. Le hemos estado esperando durante tanto tiempo.
B.I., Howick, Kwazulu Natal, Sudáfrica.
(El Maestro de Benjamin Creme confirma que realmente era la estrella.)

 Preguntas y respuestas de Share International

Añadidas 12.11.2009

P. Algunas personas que han visto la 'estrella' informan que parecen experimentar una energía que emana de 
ella. ¿Realmente sucede esto?
R. Sí. La 'estrella' (las cuatro) realmente irradian energía, la cualidad de la cual normalmente asociaríamos con 
el amor, que es la razón por la que algunas personas dicen que realmente aman la 'estrella' y la respetan como 
algo sagrado.

P. No creo que haya visto la 'estrella' pero me gustaría mucho hacerlo. ¿Si alguien fervientemente desea verla, 
es posible que se muestre en respuesta?
R. Sí. Varias personas han informado de este fenómeno. Lo que debemos recordar es que la 'estrella' es una 
Nave Espacial con personas dentro y son Ellas las que recogen el deseo y responden.

P. He visto la 'estrella' el 2 de marzo de 2009, que ha sido un hecho confirmado en la revista Share 
International. (1) ¿Tienen lugar los avistamientos de la 'estrella' según el karma, responsabilidad de informar u 
otra razón de la persona? (2) ¿Cuál sería la forma más efectiva de informar a las personas, y por tanto acelerar 
la primera entrevista de Maitreya y finalmente el Día de la Declaración?
R. (1) Cualquier persona puede ver la 'estrella'. (2) Contactad con los medios de comunicación con aquello que 
habéis visto e instarles a indagar sobre este fenómeno inusual.

P. Hace poco envié un email a Share International para preguntar si la 'estrella' había aparecido sobre Glasgow
y recibí un email que asumo envió el mismo Sr. Creme en donde afirmaba que él intentaría y organizaría para 
que la 'estrella' apareciera sobre mi zona y comentó 'jovialmente' que él guardaba dulces memorias de Glasgow
dado que por supuesto es su lugar de nacimiento. Quedé completamente encantada de que él haya contestado
a mi email, no lo esperaba. Me pregunto si la 'estrella' ya ha aparecido sobre Glasgow recientemente porque 
me temo que me la haya perdido, dado que he estado de vacaciones recientemente. No es que esté tan 
desesperada de verla, sólo es que le he dicho a mis hijos que aparecería pronto y odio decepcionarles. No 
deseo presionar a nadie, menos aún a aquellos que pilotan las 'naves'. Agradezco su paciencia y comprensión 
y le deseo lo mejor a todos los que trabajan para Share International. Seguid así.
R. Mantén los ojos en los cielos.

P. (1) ¿Además del Observatorio de Malta, existen otras instituciones científicas que son conscientes de la 
presencia de la 'estrella'? (2) ¿Cuál es la mejor forma de acelerar la conciencia pública sobre la 'estrella' y su 
significado? (3) ¿Existe algunos países más conscientes de la 'estrella' que otros? Muchos grupos de ufólogos 
detectan grandes naves espaciales pero no son conscientes de su significado.
R. (1) No puedo creer que trabajadores serios en el mundo de los observatorios no hayan visto la 'estrella', 
hayan tomado nota de ella, pero no comprendiendo su significado, la hayan descartado. Cuando alguien no 
familiarizado con la astronomía contacta con un centro profesional así, son confundidos con comentarios como, 
probablemente era Venus o Júpiter, o algún otro planeta de nuestro sistema. Ellos descartan, a priori, la 
posibilidad de encontrar algo nuevo, como la 'estrella' de Maitreya.
Personas corrientes son despistadas con esta respuesta y creen a los así denominados astrónomos. Esto por 
supuesto es también cierto en relación a los medios de comunicación, que necesitan alguna persona 
profesional en astronomía para admitir la existencia de la 'estrella'.
Sin embargo, hubo una buena filmación de la 'estrella' en la Televisión Fuji japonesa [el 17 de julio de 2009] 
durante 1 minuto y 47 segundos de la 'estrella' realizando 'trucos' girando, moviéndose, cambiando de color y 
tamaño. (2) a: Hablad de ello. b: Fotografiadla si es posible y enviad las fotos a los medios de comunicación 
locales y/o Share International. (3) No.

P. Estoy confuso sobre la conexión entre Maitreya y seres de otros planetas, ej. las grandes naves espaciales 
que están apareciendo como la 'estrella'. ¿Cuál es la conexión entre Maitreya y estos Seres? ¿Por qué se 
involucrarían en Su venida?
R. Todos nosotros vivimos en el mismo sistema solar que funciona como un sistema unitario. El público podría 
generalmente no saber, o creer, en la realidad de la vida en otros planetas de nuestro sistema pero las 
Jerarquías de todos los planetas están en contacto. Existe realmente un tipo de Parlamento Interplanetario que 
representa a todos los planetas. Los Hermanos del Espacio están aquí para ayudar a las personas de la Tierra 
a superar las dificultades que con nuestra ignorancia hemos creado y trabajan con Maitreya, y nuestra 
Jerarquía Espiritual en su conjunto, en el trabajo de salvación.

Añadidas 29.9.2009



P. ¿Cuándo aparecerá Maitreya por primera vez en televisión? ¿Está relacionado con que más personas vean 
la 'estrella' y/o con el colapso adicional de nuestro sistema financiero?
R. No conlleva un colapso adicional de nuestros sistemas y no está realmente relacionado a que más personas 
vean la 'estrella'.
Mi información es que la primera entrevista de Maitreya tendrá lugar muy, muy pronto, más pronto de lo que 
creáis posible. Pero obviamente, si más personas ven la 'estrella' e informan de los avistamientos podríamos 
empezar un debate en los medios de comunicación a escala mundial sobre lo que son las 'estrellas'.
Las personas no necesitan necesariamente estar de acuerdo con lo que yo creo que son, naves espaciales 
gigantescas: una de Marte, una de Júpiter, una de Venus y una de un planeta cuyo nombre no ha sido 
proporcionado. Son naves espaciales, no ovnis corrientes haciendo su trabajo corriente, que es extraordinario, 
sino que realizan este trabajo especial en relación a la 'estrella'.
Se me ha informado que las cuatro 'estrellas' permanecerán hasta el Día de la Declaración, en el Norte, Sur, 
Este y Oeste, para que allí donde uno esté en el mundo, la zona esté cubierta por una 'estrella'. Todo lo que 
tienes que hacer es continuar buscándolas, ellas no aparecen todo el tiempo. Las personas imaginan que 
simplemente miras arriba y de repente las ves. No es tan sencillo. Son gigantescas pero no cubren el cielo. Son
más grandes que planetas y estrellas y se mueven.
Cada 'estrella' tiene el tamaño de unos cinco campos de fútbol juntos. No aparecen todo el tiempo porque 
tienen que recargar sus baterías. Así que se mueven lo más cerca del sol posible para recargar sus baterías de 
esa forma. Eso lleva tiempo y luego regresan a su posición y se van moviendo. Ese es el rasgo de la 'estrella', 
se mueve. A veces, se mueven si uno se lo pide: cuando veas una, le puedes pedir que se mueva. Se sabe que
responden al pensamiento humano. De hecho, recientemente publicamos una carta en Share International en la
cual el autor vio la estrella y le pidió: "¿Si eres la estrella puedo ver una más?" Y casi de inmediato otra 
apareció junto a la primera, y luego otra y la cuarta. Se alinearon una al lado de la otra.

P. ¿Cómo Maitreya puede aparecer si los principales medios de comunicación continúan silenciando noticias 
sobre la 'estrella'?
R. Si los medios de comunicación continúan indefinidamente silenciando las noticias sobre la 'estrella', Maitreya
simplemente se presentaría.
Maitreya ha hecho que estas naves de nuestro propio sistema solar se colocaran en posición alrededor de la 
Tierra como una señal que anuncia Su emerger. Repite lo que sucedió en Oriente Medio cuando nació Jesús. 
La Estrella de Belén que guió a los reyes magos era una nave espacial. Esto es una repetición de tal evento. 
Pero ahora hay cuatro y pueden verse a veces durante el día y, por supuesto, de noche. Pueden verse si eres 
asiduo y miras a menudo. Si sales a buscar la estrella, llévate una cámara con un buen teleobjetivo. Tenemos 
fotos de la estrella pero que parecen más una nave espacial que estrellas.
Busca en [el sitio web] YouTube y verás decenas de vídeos o fotos de la 'estrella'.

P. ¿Son las 'estrellas' formas de vida?
R. Las 'estrellas' no son formas de vida, son naves hechas en Marte, Venus, Júpiter y otro planeta no 
identificado. Dos fueron hechas en Marte que es la 'fábrica' de naves espaciales de nuestro sistema solar. 
Produce alrededor del 90 por ciento de todas las naves espaciales. Son construidas por el pensamiento y no 
son de materia física densa. Si fueses a Marte, no verías nada, pero existen más marcianos en Marte que 
personas en la Tierra. Hay alrededor de 6.700 millones de personas en la Tierra. Marte es más pequeño que la 
Tierra. Hay personas más pequeñas en Marte. Pero si fueses un marciano, verías a todos los marcianos. Para 
ellos mismos, ellos son visibles, pero para nosotros son invisibles, a menos que tengas visión etérica.
Marte no es muy avanzado aunque su tecnología es muy avanzada. En términos de su realidad como un 
cuerpo de un Ser Cósmico, está más o menos en la misma etapa de desarrollo como nuestro planeta pero en lo
concerniente a tecnología, estamos atrasados miles de años.
Venus es muy avanzado, es el alter ego de nuestro planeta y en su última manifestación. Nosotros sólo 
estamos a medio camino de las siete rondas que tiene cada planeta.

P. ¿Están los visitantes de las 'estrellas' guiados por Maitreya?
R. No. Estoy seguro que todo esto ha sido bien planeado entre Maitreya y los Hermanos del Espacio. Estoy 
seguro que Él se lo dejaría a ellos. El plan se planificó y ellos lo cumplen lo mejor que pueden.

P. La 'estrella', que ustedes anunciaron en diciembre de 2008, no es constantemente visible en todo el mundo, 
sino a veces en algunos lugares. Si la 'estrella' fuese visible constantemente, la aceptación por parte del público
sería mucho más fácil. ¿Está la aparición de la 'estrella' sujeta a ciertas leyes?
R. Sí. Sólo pueden mostrar su luz durante un cierto número de horas cada día antes de necesitar recargarse 
desde el sol.

P. ¿Existe alguna razón para esperar que el Emerger tenga lugar en algún momento cercano? En Navidad 
usted dio a muchas personas que confiaban en usted razones para mantener elevadas sus expectativas, pero 
todo parece haberse 'diluido'. Lo que fue presentado como "una estrella muy brillante visible a todos día y 
noche" parece haber resultado ser una minúscula fracción de lo que se nos hizo pensar. Eso ha causado que 
algunas personas se hayan retirado de Share International. (1) ¿Es posible que el emerger de Maitreya pudiera 
tener lugar dentro de algunos años o (2) de que Él haya cambiado de parecer sobre trabajar abiertamente en la

http://www.youtube.com/results?search_query='star'+maitreya&search_type=&aq=f


escena mundial?
R. (1) No. (2) No. Por supuesto, todos esperan ver a Maitreya pronto pero son tan impacientes, inconscientes 
como lo son de la tremenda oposición que existe, cósmica y planetaria, al emerger de Maitreya. La pregunta 
que uno se debe formular es, pienso, ¿qué he hecho para acelerar Su emerger? ¿Es suficiente o sólo estoy 
esperando al margen a que Maitreya actúe?

Añadidas 12.9.2009

P. (1) ¿Es la nueva ‘estrella’ el regreso de la estrella de Belén o la “señal del Hijo del Hombre” como profetizó 
Jesús? (2) ¿Son todas las cosas que han estado sucediendo en el pasado reciente señales de Él apareciendo 
pronto? (3) ¿Cómo explica la profecía de la Biblia en Mateos 24:29-31, donde Jesús dice que Él vendrá “sobre 
las nubes del cielo con poder y gran gloria”? Y la escritura que dice: “y enseguida vendrá a su Templo el Señor 
a quien vosotros buscáis; y el Angel de la alianza, que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Jehová de los 
Ejércitos” (Malaquías 3:1). Esto habla claramente sobre un templo real en Israel (al menos, para mí). El 
problema es que el pueblo judío no ha reconstruido el antiguo templo de Salomón. Este profecía aún debe 
cumplirse. (4) ¿Cómo ve que esto vaya a suceder?
R. (1) La ‘estrella’ es, simbólicamente, la señal del Hijo del Hombre y anuncia la primera aparición de Maitreya, 
el Instructor del Mundo, en la televisión de EEUU, entrevistado no como Maitreya, sino como un hombre normal 
y corriente. (2) Sí. (3) Maitreya descendió de Su retiro en los altos Himalayas el 8 de julio de 1977, permaneció 
algunos días en Pakistán, luego vino desde Karachi a Londres, Reino Unido, el 19 de Julio de 1977, así 
“viniendo sobre las nubes” que actualmente todos pueden hacer en avión. (4) El ‘templo’ al que se refiere este 
texto simbólico no es un edificio sino significa humanidad, a la cual regresa el Hijo del Hombre como el más 
anciano y elevado de los hombres.

P. El temor aún se vende mejor que la esperanza. Ésta es una razón para que los medios de comunicación se 
inhiban de la ‘estrella’. El temor también gobierna a sus editores. Yo he tenido una experiencia con un periódico
nacional cuyo editor en jefe se negó a publicar un anuncio sobre la ‘estrella’. Él no indicó ninguna razón para la 
negativa, pero supongo que ha sido el temor de algo extraño, peculiar y controvertido. La mayoría de las 
personas prefieren seguir con formas antiguas autodestructivas y los medios de comunicación, en conjunto, 
serán los últimos en atreverse a perturbarles el sueño.
R. Estoy totalmente de acuerdo.

------Preguntas previas-----

P. Estuve en su conferencia de Londres el 23 de abril de 2009 y usted habló con mucha urgencia sobre la 
necesidad de hacer llegar la existencia de la 'estrella' a los medios de comunicación (radio, televisión, Internet, 
etc.), para que así haya una discusión/debate público abierto sobre su significado. ¿Por qué es eso tan 
importante?
R. Como Maitreya dice: "Nada sucede por sí mismo. El hombre debe actuar e implementar su voluntad". 
Maitreya desea todo el debate público que sea posible, de otra forma la función de la 'estrella' en anunciar Su 
aproximación se pierde.

P. He estado siguiendo las noticias sobre la 'estrella'. Tengo muchas esperanzas de que las personas estén 
viendo la estrella milagrosa. Pero me pregunto si algún avistamiento inusual ha sido documentado de personas 
que pasan sus días mirando las estrellas a través de telescopios gigantes, etc. Si la comunidad científica 
observara algo nuevo me tranquilizaría de que no se trata simplemente de Venus que es confundido por algo 
más inusual. ¿Ha sucedido esto ya?
R. La respuesta de los observadores de estrellas profesionales ha sido un silencio estridente. ¿Por qué el 
silencio? ¿Están siguiendo órdenes gubernamentales de mantener el silencio de cualquier avistamiento inusual 
(como los ovnis)? Por otro lado, noticias sobre avistamientos están llegando a raudales de todo el mundo, 
desde Noruega hasta Nueva Zelanda, y de EEUU hasta Japón. YouTube está lleno de noticias, muchas de la 
'estrella' aunque el que informa normalmente no tiene ni idea de lo que, en realidad, está viendo.
Algunas noticias al principio eran realmente de Venus, pero desde el 28 de marzo, Venus ya no está en nuestro
campo de visión. Así que ahora no hay confusión. La 'estrella' es más brillante incluso que Venus, cambia 
frecuentemente de color y de posición. Así que obviamente no es una estrella real. Existen, de hecho, cuatro de
estas "luminarias semejantes a estrellas" que cubren todo el mundo. Son naves espaciales gigantescas (cada 
una aproximadamente del tamaño de cinco campos de fútbol juntos). Todas proceden de planetas de nuestro 
propio sistema solar. Son una señal, anuncian la primera aparición pública en la televisión norteamericana de 
Maitreya, el Instructor del Mundo.

P. Gracias por todo el gran trabajo que ha realizado distinguidamente durante tantos años. Tengo una pregunta
que me ha estado rondando con insistencia mi mente durante varias semanas: ¿Por qué usted ha estado 
llamando la luz en el cielo 'la estrella', cuando algunos de sus lectores habituales saben que es uno o más 
ovnis?
Parecería que muchas personas rápidamente se confundirán más por sus referencias a 'la estrella', en especial
después de ver las fotos (y el texto que las acompaña) en el sitio web de Share International que indican 
claramente que aparece y desaparece en una gran variedad de diferentes ubicaciones, colores y formas, y que 
se mueve aleatoriamente (a diferencia de cualquier otra estrella) como lo haría una nave espacial.



A mi entender llamarla una 'estrella', hace muy tentador para el público (incluyendo a todos aquellos abiertos a 
los ovnis), descartar la historia como una tontería. Así, ¿por qué no suprimir la pretensión y llamarla un ovni?
R. No existe pretensión. Conociendo la naturaleza de la 'estrella', como cuatro naves espaciales gigantescas de
varios planetas de nuestro Sistema, he tenido una gran dificultad en decidir cómo presentarla al público en 
general y a los medios de comunicación. Decidí seguir el ejemplo de mi Maestro. Él la ha llamado una "una 
luminaria semejante a una estrella de brillante poder", y la relacionó con la 'estrella' que guió a los 'tres reyes 
magos' al lugar de nacimiento de Jesús. Algunos de nosotros sabemos que esa 'estrella' también era una nave 
espacial, pero es aceptada por millones de personas como una estrella milagrosa.
Fue justo antes de Navidad así que la denominé una 'estrella de Navidad', seguro de que sería más interesante 
y magnético que una predicción sobre un ovni. En Gran Bretaña, al menos, las personas son mucho más 
escépticas de los ovnis que en EEUU, por ejemplo. Por supuesto, en cada conferencia dejo claro que lo que 
parece una estrella es, de hecho, una de cuatro enormes naves espaciales. En una conferencia, uno tiene 
tiempo y oportunidad de profundizar sobre el tema y el significado y propósito del fenómeno. En un comunicado 
de prensa o un anuncio uno tiene espacio limitado y debe ser sucinto. El resultado del público ha sido alentador,
ilusionados, entusiasmados y asombrados por la pura belleza del espectáculo. La respuesta de los medios de 
comunicación ha sido casi nula, como si hubiese un embargo sobre mencionar algo tan importante como el 
heraldo del Cristo. Sin embargo, es posible que el interés de los medios de comunicación esté comenzando 
ahora. Gracias por sus amables palabras.

P. Muchas personas en países extranjeros han tenido el placer de ver la 'estrella', pero pienso que no ha 
estado mucho sobre Inglaterra. Vivo en el sureste, y no he oído a nadie verla en mi zona. El cielo está nublado 
tan a menudo, pero observo el cielo día y noche para verla. ¿Es probable que vuelva aquí nuevamente? He 
descargado la foto de ella sobre Oslo, y la he dado a muchas personas con la esperanza que divulguen las 
noticias sobre Maitreya. Que Dios les bendiga a todos los de Share International. Me encanta la revista.
R. Tenemos algunas fotos excelentes enviadas a Share International de personas aquí en estas islas, pero 
nuestros cielos nublados son ciertamente un obstáculo. No obstante, siga mirando y, si es posible, saque fotos. 
Gracias por sus comentarios sobre la revista Share International.

P. He notado que las conferencias de Benjamin Creme se celebrarán durante todo 2009. ¿Por qué necesitamos
más conferencias? ¿Después de que todos hayamos visto la 'estrella' no será Maitreya el principal orador o 
seguirá la estrella realizando su espectáculo durante otro año antes de la aparición de Maitreya? He sido un 
astrónomo aficionado durante 25 años. Las estrellas son soles, no se mueven en ciclos orbitales. ¿Le 
importaría darme una explicación sobre una estrella que se mueve? ¿Quizás sea otro objeto que tenga una 
órbita proyectada?
R. Las conferencias se imparten para informar a nuevas personas sobre nuestra información. Eso significa unas
6.000 millones de personas que aún no han escuchado lo que está sucediendo en nuestro mundo. La 'estrella' 
tiene un período limitado como una señal de la presencia y primera entrevista pública de Maitreya. Las estrellas,
como usted dice, no se mueven. Tampoco, creo, cambian de color constantemente y desaparecen a gran 
velocidad. Existen cuatro "luminarias semejantes a una estrella" que ahora son vistas por muchas personas en 
todo el mundo. Se trata de enormes naves espaciales de diferentes planetas de nuestro sistema solar. Su 
presencia entre nosotros es una prueba adicional de la realidad de los ovnis y de la inteligencia y vida 
inofensiva en nuestro propio sistema solar.

P. (1) ¿De qué forma podemos reconocer la señal de la 'estrella' y no confundirnos con otros cuerpos celestes?
(2) Sé que se está viendo en el oeste. ¿Se mueve de alguna manera? La busco en mi vecindario pero creo que
aún no la he visto. ¿Existe la posibilidad de que se aparezca de forma un poco atrevida sobre Escocia en algún 
momento del futuro?
R. (1) En primer lugar, es muy brillante, más brillante que Venus, cambia de color y se mueve. (2) No creo que 
hayamos recibido noticias de Escocia pero tenemos de Canadá y de Nueva Zelanda donde viven muchos ex 
escoceses, como usted sabe. ¡Veré si puedo hacer algo para un avistamiento espléndido sobre Glasgow, mi 
querido lugar de nacimiento!

P. Cuando estaba en una casa en el estado brasileño de Minas Gerais, en marzo de 2009, descubrí la marca 
de la huella de una mano en la ventana de mi dormitorio. De vuelta a mi casa en Sao Paulo, también descubrí 
que había algunas huellas de dedos en el espejo de mi propio lavabo. (1) ¿Fueron estas huellas de mano 
manifestadas por Maitreya? (Si es así,¡se está convirtiendo en un fenómeno frecuente en mi casa!) (2) ¿Es esta
una señal de que la aparición de Maitreya está cerca? (3) El 14 de abril, a las 21:30, volvía a mi casa en Sao 
Paulo, cuando vi una estrella extraña que cambiaba de color con mucha rapidez, y luego desapareció. ¿Era la 
'estrella' y alguna otra persona se percató de que estaba allí? (4) También, el 6 de abril de 2009, fuera de mi 
casa, observé un objeto en el cielo distante. Emitía una luz a veces y recuerdo que algunas personas que han 
visto la 'estrella' le han pedido que se hiciera más brillante. Decidí hacer lo mismo: cuando lo hice, realmente se
volvió más brillante incluso cuando el objeto estaba detrás de las nubes, y sólo fue más brillante las veces que 
lo pedí. Fue un gran momento y me gustaría una confirmación. ¿Era la estrella?
R. (1) Sí, es una Señal de Su Presencia. Están apareciendo en muchas partes del mundo. (2) SÍ, muy cerca. (3)
Sí, la 'estrella' y muchos más la vieron. (4) Era la 'estrella'.



P. He visto la foto de la 'estrella' en su sitio web, hecha en Nueva Zelanda. Si algo inusual se detecta en 
nuestros cielos, normalmente sale en todos los programas participativos de radio y en los medios de 
comunicación, inmediatamente. ¡Ni pío hasta ahora!
Si esta 'estrella' ha sido vista hasta ahora en tantos países, ¡me sorprende que los astrónomos no han estado 
hablando y debatiendo sobre ello, ya! El hecho que no lo hagan parece ilógico.
He estado buscando en vano comentarios de la comunidad astronómica local. ¡El silencio estridente no inspira 
confianza! ¡Espero con todo mi corazón que existe tal 'estrella' pero por ahora encuentro difícil aceptarlo!
R. Estoy de acuerdo. Es bastante extraordinario, este silencio mediático y profesional. La 'estrella' es vista en 
todo el mundo, a veces incluso a plena luz del día, y no obstante tanto los medios de comunicación como los 
astrónomos se niegan a hablar de ello. Comienza a parecer como si estuvieran siguiendo instrucciones de 
alguna parte.

P. He estado leyendo sobre la señal de la 'estrella' en su sitio web. Le pregunté a mi tío sobre la nueva estrella 
pero él fue incapaz de encontrar nada más sobre ello, aún cuando él tiene algunos telescopios y equipamiento 
fotográfico bastante avanzado. Él no puede encontrar la estrella en el cielo (él vive en Toronto, Canadá). 
¿Existe alguna forma de que usted publique alguna información astronómica sobre esta 'estrella' para que 
podamos verla mejor? Sé que usted ya tiene algunas fotos en su sitio web aunque no parece que tengan un 
contexto suficiente para determinar dónde está la 'estrella'.
R. Busque una luz brillante semejante a una estrella que cambia de color, se mueve y a veces simplemente 
desaparece. No es una 'estrella' astronómica real sino una nave espacial.

P. Vi lo que pensé que era la 'estrella' alrededor de las 20:45 el 14 de abril de 2009 cuando salía de la sesión 
de Meditación de Transmisión en Ladbroke Grove, Londres. Estaba en el cielo occidental bastante cerca del 
horizonte, muy brillante como Venus había estado recientemente. Viajé en metro hasta mi casa, lo que me llevó
cerca de una hora, y aún podía verla. ¿Era la 'estrella'?
R. Era realmente la 'estrella'.

 

 Filmando la ‘estrella’

Desde el primer avistamiento de la 'estrella', Paul Chandler de Slough, Berkshire, Reino Unido, ha publicado 
muchos vídeos de la 'estrella' en YouTube (paulchi69). Él comparte sus experiencias con Share International.

P. Usted ha publicado muchos vídeos en YouTube. ¿Usted busca la 'estrella' cada noche?
R. No cada noche, no. Durante febrero/marzo la 'estrella' era muy brillante. La observaba cada noche y la 
filmaba, y luego desapareció hacia finales de marzo. No observé el cielo demasiado después de eso, y no la vi 
durante abril. Pero la vi brevemente el 16 y nuevamente el 24 de mayo. En vez de estar en el sur estaba más al 
norte. Cambió de posición y comencé a observarla desde la ventana.

P. ¿La ha estado filmando desde su casa?
R. Sí, desde la ventana del dormitorio delantero o ventana del dormitorio trasero de mi casa en Langley, 
Berkshire.

P. ¿Tiene una cámara de vídeo especial?
R. La cámara que utilizo es una Sony Handycam, con un zoom óptico de 60x. También poseo una lente de 
teleconversión de 2.6, que se fija en la parte frontal del zoom y consigue un aumento aún mayor.

P. ¿La coloca sobre un alféizar o un trípode?
R. La tengo sobre un trípode. Incluso con un trípode, cuando lo acercas, a veces es difícil mantenerlo quieto. 
Sabes, piensas que sería bastante fácil, pero no lo es.

P. ¿Cuando la ve, qué es lo que le hace pensar que no se trata de una estrella normal y corriente?
R. Es el cambio de colores: rojo, verde, blanco, amarillo, azul, naranja y violeta. También parece acercarse y 
alejarse sin que yo toque el zoom. Su forma cambia, junto con la intensidad y luminosidad al hacerse más 
pequeña o grande. Es básicamente un cambio de su posición, forma y color.

P. ¿Durante cuánto tiempo la observa?
R. Entre 3 y 10 minutos.

P. Hemos observado de sus vídeos de YouTube que el 16 de mayo la vio a las 22:00, cuando se desplazó de 
sur a norte?
R. Sí, estaba en una posición suroeste y luego pasó justo encima, continuó desplazándose bastante rápido, 
como un orbe a través del cielo. No había sonido ni estela como con un avión. Recogí mi videocámara y bajé 
corriendo para salir fuera. Cuando ya estuve fuera, ya había pasado por encima de la casa. Fue de sur a norte 
en tres minutos. Se elevó alto en el cielo. Si no la hubiese visto pasar sobre la casa, no hubiese sabido que 



debía observar hacia el noreste para futuros avistamientos, así que fue como si hubiese sido guiado para verlo 
suceder, porque hasta entonces siempre la había visto en el suroeste.

P. ¿Luego la volvió a ver el 24 de mayo?
R. La filmación del 24 de mayo fue hecha con una cámara algo diferente, una Canon Vídeo Camera, una 
cámara bastante antigua. Era temprano por la mañana. Entonces fue cuando la observé por primera vez el 24 
de mayo. Me había quedado dormido en mi silla y entonces algo me dijo que mirara por la ventana.

P. ¿La ha visto más recientemente?
R. Seguí buscándola desde el 24 de mayo pero pienso que fue el 2 de junio en la madrugada que la vi 
nuevamente. No se veía muy clara, era difícil de verla, ¡y también intentar levantarse a las 4:00 de la mañana 
para observarla no es fácil, si uno es un poco vago como yo! Era la única estrella brillante en el cielo en ese 
momento.

P. ¿Qué tipo de reacciones ha estado teniendo de otras personas?
R. Algunas han sido positivas, algunas negativas, realmente un 50-50.

P. ¿Ha estado en contacto con los medios de comunicación al respecto?
R. Sí, The Guardian, Daily Mail, The Mirror y The Sun por email, a principios de junio. En mi email coloqué el 
URL para los enlaces de YouTube a mis filmaciones de vídeo y también al vídeo de Share International de la 
'Estrella', para que pudieran verlos fácilmente. No he recibido respuesta exceptuando de The Guardian que 
dijeron que quizás lo utilizarían, pero pidieron más detalles, mi nombre y dirección, teléfono de contacto, etc., 
que yo les envié.
Desde estos avistamientos he estado buscando cada mañana en dirección noreste desde alrededor de las 4:15 
pero ha estado demasiado nublado.

 

 Debates en blogs sobre la estrella

Dubai
12 Enero 2009: “¿Es un satélite o simplemente Venus? ¡Hay algún experto por aquí que pueda por favor 
clarificar algo! Es un satélite que brilla tanto cada noche sobre nosotros o es Venus como alguien sugiere. 
Existe un gran debate entre yo y mis amigos y se necesita una clarificación…” Anónimo, Dubai. 
(Fuente: http://7days.ae)

Qatar
27 Enero 2009: “Espero no ser el único que ha presenciado las dos luces extrañas sobre Doha ayer [26 de 
enero]. Fue alrededor de la 9:30 de la noche cuando estaba de pie frente a mi casa en Matar Kadeem (Viejo 
Aeropuerto). Miré el cielo al azar y vi una llama brillante en el cielo. Parecía tener el tamaño de una pelota de 
tenis con llamas muy brillantes como luces parpadeantes de casi 3 kilómetros de altura. Se movía a una 
velocidad muy lenta y si no hubiese sido por la altitud en la que estaba, la hubiera ignorado como un globo. 
Todos nosotros estábamos sorprendidos y se nos unieron otros muchos curiosos. Todos nosotros realizábamos
conjeturas sobre lo que podía ser. La luz siguió desplazándose de Sur a Norte durante unos 10 minutos. Se 
movía en línea recta y luego comenzó a oscilar en un mismo lugar. Después de 3 o 4 minutos, desapareció 
entre las nubes. Esto no acabó. Después de otros 5 minutos una luz similar apareció en el horizonte Sur y 
siguió el mismo patrón. ¿Alguien en Qatar Living lo presenció? ¿Qué podría ser?” (Fuente: Blogger 
“LifeIsBeautiful”, qatarliving.com)

 

 Share International – Comunicado de Prensa Nº 89 – 3 de Abril de 2009

Durante más de 30 años el escritor, conferenciante y artista Benjamin Creme ha estado preparando el camino 
para el emerger de Maitreya el Instructor del Mundo.

Foto hecha por W.C.P. 
el 17 de Febrero de 
2009 en la Isla Norte, 
Nueva Zelanda.

http://7days.ae/


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. La 
Estrella anuncia el inminente emerger de Maitreya, que dará Su primera entrevista en un importante programa 
de televisión de EEUU muy pronto. Desde principios de enero de 2009 cientos de avistamientos de la Estrella 
han sido notificados en todo el mundo. Vídeos de la Estrella publicados en YouTube están creando mucho 
debate y Share International está recibiendo cada vez más fotos mostrando la Estrella con diversidad de 
asombrosos colores y formas.

En su último artículo, el Maestro de Benjamin Creme reitera la trascendencia de la Estrella y busca estimular el 
debate público sobre su significado y propósito.

La restauración del mundo
Desde casi todos los puntos de vista la situación a la que se enfrentan los hombres en todas partes se hace 
cada vez más dolorosa a diario. El caos económico resultante de años de codicia desenfrenada y competencia 
despiadada asola el honesto esfuerzo y aspiración de incontables millones de personas. En general, los 
hombres de dinero continúan despreocupadamente, sus riquezas intactas, mientras hombres y mujeres en cada
país se enfrentan al desempleo, la pobreza y el temor. Lecturas más precisas de los cambios climáticos 
muestran a los hombres cuán cerca está este planeta de la calamidad irreversible, y las campanas de alarma 
suenan alto en muchos frentes políticos, elevando a nuevos niveles el factor de estrés.

¿Cuánto más de esta tensión puede soportar la humanidad? ¿Durante cuánto tiempo aceptarán los hombres, 
ligeramente, su destino? Los hombres desesperados realizan actos desesperados y ya en sus mentes, aunque 
no sea aún en sus acciones, muchos contemplan la revolución.

Acontecimientos

Detrás de la escena, Maitreya observa cuidadosamente estos acontecimientos, y proporciona socorro donde la 
Ley permite. Él espera, pacientemente, el aumento de la respuesta a la señal de Su Emerger, la "luminaria 
semejante a una estrella de brillante poder" a la cual muchos fijan ahora la mirada con asombro e incluso amor.

Lo que es deseable es alguna medida de debate público sobre la trascendencia o significado de la Estrella, 
indicando así el emerger de Maitreya, el Instructor del Mundo. Cuanto más amplio y público el debate, en mayor
medida prepara el camino a la entrada de Maitreya. Pronto será innegable. Muy pronto, Venus se moverá más 
allá de la visión de los hombres y así dejará la plataforma de los cielos abierta a la Estrella. Entonces no habrá 
duda de que la Estrella está allí para que todos la vean.

Si el suficiente debate puede fomentarse en los diversos medios de comunicación e Internet, no pasará mucho 
tiempo hasta que los hombres vean y oigan hablar a Maitreya. Él no será así nombrado, para que los hombres 
puedan juzgar Sus ideas en vez de Su status.

Crisis

Al profundizarse la crisis económica, una reacción singular está apareciendo en muchos países: junto al temor, 
la bravata y la creciente desesperación existe una nueva comprensión de las razones del crack - la codicia y el 
espíritu competitivo en el centro de nuestros sistemas y, por tanto, la necesidad de compartir. Por sí mismos, 
muchos están despertando a esta verdad básica y ven el compartir como la respuesta a la injusticia y la guerra. 
Así están muchos preparados para la Llamada de Maitreya. Esta realización crecerá mientras la crisis muerde 
cada vez más profundamente en el inestable tejido de nuestras anticuadas formas y estructuras que ya no 
funcionan, que no pueden nunca hacerse funcionar durante mucho tiempo.

Cuando Maitreya hable, Él mostrará que esto es así, que el mundo está preparado para la adopción de nuevas 
y mejores formas, basadas en las verdaderas necesidades de los pueblos de todas partes. Suya es la labor de 
centrar y fortalecer esta creciente realización de la unión y la unidad de los hombres, de su mutua dependencia 
y divinidad que despierta. Así Maitreya y la humanidad trabajarán juntos para la restauración de este mundo.

(Share International Abril 2009)
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Durante más de 30 años el escritor, conferenciante y artista Benjamin Creme ha estado preparando el camino 
para el emerger de Maitreya el Instructor del Mundo.

Foto de la estrella 
hecha en Oslo, 
Noruega, el 27 de enero
de 2009 a las 8 de la 
noche.

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. 
Aproximadamente una semana después Maitreya daría su primera entrevista en una importante cadena de 
televisión de EEUU.

Desde principios de enero de 2009 avistamientos de la estrella han sido notificados en Noruega, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Dubai y Qatar. Se esperan cada vez más avistamientos. Noticias ya han aparecido en 
periódicos noruegos.

Un nuevo artículo del Maestro de Benjamin Creme, que reside en los Himalayas, revela cuán cerca estamos de 
presenciar la señal y los históricos acontecimientos que le seguirán. La primera entrevista de Maitreya llevará a 
más entrevistas, cada vez más frecuentes, en EEUU, Japón y otros países.

Primera entrevista de Maitreya
En el futuro muy cercano, las personas de todas partes tendrán la oportunidad de presenciar una señal 
extraordinaria y significativa, de una naturaleza tal que sólo se ha manifestado antes una vez, en el nacimiento 
de Jesús. Entonces, según la enseñanza cristiana, una estrella apareció en los cielos y condujo a tres hombres 
sabios de Oriente al lugar de nacimiento de Jesús. Pronto, una vez más, una luminaria semejante a una estrella
de brillante poder será vista en todo el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible?

La respuesta yace en el hecho de que este evento misterioso es una señal, y anuncia el comienzo de la misión 
abierta de Maitreya. Pronto después de que la señal aparezca en nuestros cielos, Maitreya dará Su primera 
entrevista a los medios en una televisión norteamericana.

En esa ocasión abierta y pública, aún no anunciado como Maitreya, el Instructor del Mundo presentará Sus 
puntos de vista sobre el actual caos económico y financiero que ahora asola al mundo. Él explicará sus 
orígenes y su resultado final, y presentará, hasta cierto punto, Su receta para la mejora de la actual y pesada 
carga de los pobres del mundo. Así Él preparará el camino para un anuncio más detallado y específico de Sus 
ideas.

¿Cómo responderán los espectadores? Ellos no conocerán Su trasfondo ni status. ¿Escucharán y considerarán
Sus palabras? Es demasiado pronto para saberlo con certeza pero lo siguiente puede decirse: Nunca antes 
habrán visto o escuchado hablar a Maitreya. Tampoco, mientras escuchan, habrán experimentado Su energía 
única, corazón a corazón. También, éste es un momento único en la historia con naciones enteras 
desconcertadas y temerosas por el futuro. Por tanto puede asumirse que muchas personas que oirán Sus 
palabras estarán abiertas y ávidas de oír más. No es por nada que Maitreya ha esperado pacientemente este 

http://www.share-es.org/pdf/pr-89.pdf


momento para entrar en el mundo público; Norteamérica, por ejemplo, no hubiera respondido antes. Ahora, por 
primera vez en muchos años, una nueva Administración tiene que ocuparse del caos financiero, el desempleo y
el malestar social a una escala masiva. El momento de la verdad para Norteamérica y el mundo ha llegado.

No sólo en Norteamérica sino en todo el mundo, las personas están despertando a la necesidad y la posibilidad 
de cambio. Los políticos y economistas llaman a la presente situación un 'bache' y una 'recesión'. En realidad, 
estamos presenciando los últimos trompicones del viejo orden. Millones de personas se están volviendo 
conscientes de que la competencia y la codicia desenfrenadas no son el sendero más seguro para los hombres,
de que tales doctrinas materialistas crean un 'terreno pantanoso' para los imprudentes, y, finalmente, para la 
crisis internacional que padecemos hoy.

Por supuesto, muchas personas de crecientes fortunas permanecen apartadas de la actual pérdida de 
confianza en las formas que les han hecho ricas, y piensan que sólo 'es cuestión de tiempo' hasta que 
volvamos a encarrilarnos y prosperemos de nuevo.

¿Prestarán atención a Maitreya y reconocerán el sentido de Su argumento? Perdidas en su arrogancia y 
autoestima, posiblemente no. Sin embargo, muchos son menos optimistas sobre un regreso al status quo. 
Muchos han sufrido dolorosas pérdidas y han perdido la fe en los viejos métodos. Las personas de las naciones
están maduras y listas para el cambio. Ellas piden el cambio y una vida más significativa. Maitreya recordará a 
los hombres de lo fundamental sin lo cual no hay futuro para el hombre: Justicia y Paz. Y el único camino hacia 
ambas es a través del compartir.

(Share International Enero/Febrero 2009)

Versión PDF del Comunicado de Prensa Nº 88: Estrella brillante anuncia el emerger de Maitreya el Instructor 
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 Share International – Comunicado de Prensa Nº 87 – 11 de Diciembre de 2008 – Milagro 
de Navidad

Durante años el mundo ha estado inundado con milagros de todo tipo. En Abril de 1995 la revista Times dedicó 
un artículo de ocho páginas para cubrir noticias de milagros, y concluyó: "Las personas están hambrientas de 
señales".

Buscad ahora el mayor milagro de todos. En el futuro muy cercano una gran y brillante estrella aparecerá en el 
cielo visible para todos en todo el mundo - día y noche.

¿Increíble? ¿Fantasía? No, un simple hecho. Aproximadamente una semana después, Maitreya, el Instructor 
del Mundo para toda la humanidad, comenzará Su emerger abierto y, aunque no utilizará aún el nombre de 
Maitreya, será entrevistado en una importante cadena de televisión de EEUU.

En 1988 la CNN y otros medios de comunicación informaron sobre la aparición milagrosa de Maitreya ante 
6.000 personas en Nairobi, Kenia, el Sábado 11 de Junio. Una semana antes del suceso tuvo lugar una 
extraordinaria señal: "El Sábado 4 de Junio una gran y brillante estrella fue avistada, inusualmente más brillante
que las estrellas ordinarias", informó el editor del Kenya Times, Job Mutungi.

http://www.share-es.org/pdf/pr-88.pdf
http://www.share-es.org/pdf/pr-88.pdf


 
Aparición milagrosa de Maitreya ante 6.000 en Nairobi,

Kenia, el 11 de Junio de 1988

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. En Mayo de 1982 Creme reveló a una abarrotada conferencia de prensa en Los 
Angeles que Maitreya había estado viviendo en la comunidad asiática de Londres desde el 19 de Julio de 1977.



Esperado por todas las religiones bajo diferentes nombre, Maitreya es el Cristo para los cristianos, el Imán 
Mahdi para los Musulmanes, Krishna para los Hindúes, el Mesías para los judíos, y Maitreya Buddha para los 
budistas. Él es el Instructor del Mundo para todas las personas, pertenezcan o no a una religión, un educador 
en el sentido más amplio de la palabra.

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 de los espectaculares 
acontecimientos en muchos frentes: el fin de la guerra fría; el desmembramiento de la Unión Soviética; la 
reunificación de Alemania; el fin del apartheid en Sudáfrica; el creciente poder de la voz del pueblo, que lleva a 
demandas de libertad y justicia; y un enfoque mundial para preservar el medio ambiente.

El mensaje de Maitreya puede resumirse como "compartid y salvad el mundo". Él buscará inspirar a la 
humanidad a considerarse como una familia, y para crear paz mundial a través del compartir, la justicia 
económica y la cooperación global.

Con Maitreya y Su grupo trabajando abiertamente en el mundo, la humanidad tiene asegurada no sólo su 
supervivencia sino la creación de una nueva y brillante civilización.

Versión PDF del Comunicado de Prensa Nº 87: Milagro de Navidad
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El Ministerio de Defensa ha hecho públicos recientemente, por primera vez, 80 
expedientes de casos OVNI que incluyen entre ellos algunos avistamientos en Sóller, 
entre otros casos relacionados con las Illes Balears.

El nombre de Sóller fue extremadamente popular entre los ufólogos de los años 70 a 90 
del siglo pasado al ser considerado, como toda la Serra de Tramuntana y su litoral, un 
«punto caliente» del fenómeno OVNI. Ahora las personas interesadas pueden consultar 
por primera vez toda la documentación en formato digital a través de la Biblioteca Virtual 
del Ejército del Aire.

El caso más conocido -y en su momento más mediático- es el llamado Caso Manises. Su 
expediente hecho ahora público contiene 147 páginas con numerosos informes y 
declaraciones. Relata como en la madrugada del día 12 de octubre de 1979 un avión de 
pasajeros Super-Caravelle que cubría la ruta entre Palma y Tenerife había tenido que 
realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises, ya que el 

http://ultimahora.es/etiqueta/avistamientos.html
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aparato había sido perseguido por «extrañas luces supersónicas» que obligaron al piloto a
tomar tierra. Aquella misma noche dos sollerics, Pep Climent y Joan Coll, observaron 
desde el Valle el mismo fenómeno y Climent, que llevaba una cámara, inmortalizó esta 
conocida imagen.

Al día siguiente varios militares del ejército del aire se personaron en el taller mecánico 
donde trabajaba Pep Climent y le instaron a entregar los negativos. Finalmente acompañó
a los militares hasta la cafetería Menphis, donde su popular propietario guardaba las fotos 
y se las entregaron.

El coronel, ya retirado, Cristóbal Sbert, que fue delegado de Defensa en Balears, fue en 
ese momento el oficial del ejército del aire, entonces destinado en Son Sant Joan, al que 
el instructor del caso ordenó requisar los documentos que se incorporaron después al 
expediente confidencial. No fue hasta 1992 cuando el expediente fue desclasificado.

El segundo expediente ahora hecho público se refiere a un supuesto OVNI que habrían 
captado los controladores del radar de la Estación de Vigilancia y Control del Puig 
Major (EVA7) en junio de 1975. El expediente secreto se abrió el 1992 cuando el entonces
jefe del EVA 7 remitió al mando un artículo publicado por la revista Año Cero en el que un 
ex militar destinado en el Puig Major, ya entonces ex teniente coronel, Pedro Crespí, 
relataba este fenómeno, asegurando que el radar «había captado objetos volando a 
540.000 km/h». Defensa no dio credibilidad a este incidente aunque efectivamente un 
controlador lo había registrado en 1975. Este expediente fue desclasificado en 1997.
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Els expedients dels casos OVNI 
relacionats amb Sóller ja són públics
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El Ministeri de Defensa acaba de fer públics per primera vegada 80 expedients de casos OVNI que inclouen 
entre d’ells alguns succeïts a Sóller, entre d’altres casos relacionats amb les Illes Balears.
El nom de Sóller va ser extremadament popular entre els ufòlegs dels anys 70 a 90 del segle passat per ser 
considerat, com tota la Serra de Tramuntana i el seu litoral, un «punt calent» del fenomen OVNI. Ara les 
persones interessades poden consultar per primera vegada tota la documentació en format digital a través de la
Biblioteca Virtual de l’Exèrcit de l’Aire. Aquests expedients secrets, al menys en el cas de Sóller, van ser 
desclassificats ja fa anys.

Cas Manises

El cas més conegut -sobre el que s’han fet molts reportatges i documentals- és l’anomenat Cas Manises que 
relata en un extens informe de 147 pàgines (un dels més amplis i complets dels que elaborà el Comandament 
Aeri) com a la matinada del dia 12 de octubre de 1979 un avió de passatgers Super-Caravelle que cobria la ruta
entre Palma i Tenerife havia hagut de realitzar un aterratge d’emergència a les pistes de l’aeroport valencià de 
Manises, ja que l’aparell havia estat perseguit per estranyes llums supersòniques que van obligar el pilot a 
prendre aquesta decisió. La mateixa nit dos sollerics, Pep Climent i Joan Coll observaren des de l’Alqueria del 
Comte el mateix fenomen i Climent, que duia una càmera, immortalitzà aquesta coneguda imatge. 
El sen demà militars de l’exèrcit de l’aire es personaren al taller mecànic on treballava Pep Climent i l’instaren a 
lliurar els negatius. Amb els militars, anaren a la cafeteria Menphis de Plaça, on el seu popular propietari Joan 
Coll, guardava les fotos i les van lliurar als militars.
El coronel, ja retirat, Cristóbal Sbert, que va ser delegat de Defensa a Balears, va ser en aquell moment l’oficial 
de l’exèrcit de l’aire, llavors destinat a Son Sant Joan, a qui l’instructor del cas ordenà requisar els documents 
que es van incorporar després a l’expedient confidencial. Tòfol Sbert recorda aquell fet molt bé: «Jo era tinent i 
des de València ens van demanar que realitzéssim aquesta operació. Vaig anar a Sóller amb un suboficial i vaig
prendre declaració a Pep Climent i Joan Coll, al bar Menphis, i m’entregaren els negatius» recorda Sbert en 
declaracions a aquest diari.
Per la seva banda Pep Climent, qui mai no ha recuperat aquests negatius, ha explicat el seu cas en nombroses 
ocasions essent encara avui en dia el cas Manises un dels més misteriosos dins el fenomen OVNI. Climent 
encara va ser protagonista fa només uns mesos d’un documental emès per Canal Historia. L’expedient va ser 
desclassificat l’any 1992.

Objectes a 540.000 km/h.



El segon expedient ara fet públic es refereix a un suposat OVNI que haurien captat els controladors del radar de
l’Estació de Vigilància i Control del Puig Major (EVA7) el mes de juny de l’any 1975. L’expedient s’obri el 1992 
quan el llavors cap de l’EVA 7 remet al comandament un article publicat per la revista Año Cero en el que un 
exmilitar destinat al Puig Major en aquelles dates, l’ex tinent coronel Pedro Crespí, i un altre militar, relataven 
aquest fenomen, assegurant Crespí que el radar «havia captat objectes volant a 540.000 km/h». Defensa no 
donà credibilitat a aquest incident tot i que efectivament existia un informe previ d’un controlador que el notificà 
el 19 de juny de 1975. Aquest expedient fou desclassificat el 1997.
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OVNIS en Estados Unidos ¿Dónde encontrarlos?

ViveUSA - hace 1 día

Hace casi 60 años el avistamiento de un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI)

OVNIS en Estados Unidos ¿Dónde 
encontrarlos?

Antonio H. Díaz

07:01 | Miércoles 02 de Noviembre 2016

Hace casi 60 años el avistamiento de un supuesto de un OVNI dejó impactados miles de
ciudadanos en Levelland, Texas

1.- Pacific Coast Highway, California 

El lugar de la “Batalla de Los Ángeles”. Teorías conspiracionistas afirman que en este lugar se desarrolló una 
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persecusión de las fuerzas armadas de EU a un OVNI al cual dispararon para intentar derribarlo. La “Carretera 
1” es un lugar donde testigos afirman haber visto OVNIS, y si no ves alguno al menos podrás disfrutar de las 
playas y los acantilados que le darán un plus a tu viaje.

Especial

Hace casi 60 años el avistamiento de un supuesto Objeto Volador No Identificado (OVNI) dejó impactados 
miles de ciudadanos en Levelland, Texas. Fue exactamente la noche de un 2 de noviembre, pero de 1957 
cuando el caso se registró, el reporté fue hecho de inmediato a la policía

Este es uno de los fenómenos considerado por los ufólogos como uno de los más impresionantes en la 
historia OVNI, ya que fueron varios testigos quienes vieron en el cielo de la pequeña ciudad a un “platillo 
volador”.

De acuerdo con los reportes, según uno de los testigos, un trabajador agrícola inmigrante llamado Pedro 
Saucedo, describió a la policía el evento: “El objeto pasó sobre mi camioneta despidiendo un gran sonido”.



¿OVNIS y extraterrestres en la campaña de Hillary Clinton?

WikiLeaks revela correos enviados por Tom DeLonge, ex vocalista de la banda Blink-182, al
jefe de campaña de la candidata, John Podesta, para investigar juntos el fenómeno

Ese fue el primer reporte que recibió la policía, minutos después más llamadas se hicieron 
dando reportes similares al primero: un gran destello d luz en el cielo, un objeto con forma 
de huevo, un objeto no identificado en la carretera que se alejó volando. Las llamadas 
iniciaron alrededor de las 22:00 horas y se prolongaron hasta las 01:00 del día 3.

La supuesta aparición de un OVNI fue ampliamente difundida no solo en la pequeña ciudad 
texana sino en todo el país.

Los avistamientos de OVNIS desde entonces han sido reportados constantemente, de hecho, 
en abril de 1897 se habló sobre la colisión de un platillo volador en el poblado 
de Aurora, Texas.

En todo el planeta el fenómeno OVNI es hasta el momento inexplicable y las apariciones 
ocurren en diversos lugares; en Estados Unidos historias como el Área 51, el incidente OVNI
de Roswell en el 47 en Nuevo México y otros casos sonados atraen cada vez a un mayor 
número de visitantes a sitios en los que es posible encontrarse un OVNI.

En la cultura popular existen diversos sitios de avistamientos OVNIS, si eres amante de la 
vida extraterrestre quizá te interese conocer, además de Levelland, estos lugares que Vive 
USA enlista para ti.
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UFO video ‘PROVING aliens exist was 
HACKED and WIPED by Men in 
Black’, investigators told

EXCLUSIVDE: AN ALIEN hunter claiming to have filmed a video which proved extra-terrestrials exist 
has alleged his computer was mysteriously hacked with the footage virtually wiped out.

By JON AUSTIN

PUBLISHED: 12:11, Wed, Nov 2, 2016 | UPDATED: 12:49, Wed, Nov 2, 2016

104 3

The witness claims his video of a UFO in New Zealand was hacked

Paranormal investigators are probing the shocking claims after a witness filed an extensive report claiming his 

video that could have proved aliens exist had been heavily edited by unknown hackers.

http://www.express.co.uk/latest/aliens
http://www.express.co.uk/journalist/122435/Jon-Austin


The witness reported watching and videotaping a large, disc-shaped UFO emitting smaller objects at the remote 

Coromandel Peninsula, near Aukland, in New Zealand.

But the unnamed cameraman claims after he emailed it to a number of contacts, it was hacked into and the 

evidence was tampered with, rendering it virtually useless.

In a report to The Mutual UFO Network (MUFON), a US based organisation which is the biggest in the world 

devoted to UFO sightings, he was outside on a bright, windless night about 9.10pm on September 1.

He wrote: “I noticed this very big bright, glowing ball

http://www.express.co.uk/news/weird/720369/Jesus-walking-on-water-Lake-Superior-shock-video?

utm_source=traffic.outbrain&utm_medium=traffic.outbrain&utm_term=traffic.outbrain&utm_content=traffic.outbra
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IT'S A MIRACLE! Shock video shows 
'Jesus walking on water' at Lake 
Superior

AN ASTONISHING video some claim shows the spirit of Jesus walking on water is going viral online.

By JON AUSTIN
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Tensions between Russia and the West have been running high

Charo Lozano     <patadeoca@hotmail.com>
nov 2 a las 8:24 PM

Defensa permite tener acceso digital a los 16 expedientes que estaban bajo custodia del Estado Mayor 
del Ejército

Tarragona 1 NOV 2016 - 21:21 CET
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mailto:patadeoca@hotmail.com


Parte del informe de un avistamiento en Blanes.

Mediodía del 13 de mayo de 1969. Condiciones atmosféricas óptimas en el aeródromo de Reus. El 
parte meteorológico refiere una visibilidad perfecta a 10 kilómetros a la redonda de la antigua base 
militar. La torre de control dirige las maniobras de despegue de un Boeing 727, que viaja con destino 
al aeropuerto alemán de Dusseldorf. A la vez que echa mano de los prismáticos, el controlador de 
guardia demanda la atención de las otras cinco personas que, junto a él, faenan en los paneles de 
mando de la torre. Controlador suplente, dos mecánicos y dos soldados tratan de afinar la vista para 
vislumbrar el “punto brillante e inmóvil” y “de forma circular” que se distingue cerca de la trayectoria 
del Boeing. La torre ordena al piloto de un ágil biplaza que planea cerca de allí que se acerque hasta el 
haz de luz para descubrir de qué se trata. El incidente, jamás aclarado, es uno de los 84 expedientes 
sobre avistamientos de ovnis que ha desclasificado el Ministerio de Defensa.

ADVERTISEMENT

Son 1.953 páginas de informes que recogen 33 años de episodios similares al de Reus. Los 
documentos se han guardado bajo custodia de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército 
y están repletos de estampaciones que advierten del carácter “confidencial” de la información. La 



cautela con que se administraban los datos es cosa del pasado y desde esta semana puede consultarse
en Internet a través de la Biblioteca Virtual de Defensa.
Cataluña aparece en 16 carpetas. Cada uno de los expedientes incluye un resumen de las 
circunstancias del avistamiento: lugar, fecha, las consideraciones, las conclusiones y la propuesta de 
clasificación. Además, se deja constancia del material que acompañó la investigación, esto es, partes 
meteorológicos, fotografías de los avistamientos, bocetos, dibujos, recortes de prensa y entrevistas de 
los testigos.

En alguno de los sucesos recogidos, las pruebas gráficas invitan a un sustancial esfuerzo de 
imaginación. Es el caso, por ejemplo, de un avistamiento hecho en la Costa Brava en pleno mes de 
agosto de 1982. Desde Blanes un vecino hizo llegar al Cuartel General del Aire un minucioso dossier 
relatando la visión de un “rosario de luces” en el cielo mientras compartía con otras siete personas una
velada en su “ático frente al mar”. “Objeto cilíndrico”, de unos 50 o 100 metros de diámetro y provisto 
de ventanas, que se desplazaba “haciendo giros sobre sí mismo”, detallaba. El testigo acompañaba su 
relato de unos dibujos donde se da forma a algo que quiere parecer un platillo volante.

También se puede recuperar el relato un matrimonio de Sant Cugat del Vallès que, de madrugada en la
carretera de la Arrabassada, advirtió un objeto volador redondo y que emitía destellos “rojos, verdes y 
anaranjados”. El Ejército del Aire dio carpetazo al asunto sin investigarlo.

Los aficionados a la ufología refieren que la zona del Tibidabo es un punto de tráfico habitual de los 
objetos voladores no identificados. Uno de los dossieres más extensos que se puede consultar detalla 
el aviso dado por el Abad de Montserrat el 23 de febrero de 1971. De hecho, aquella fue una jornada 
intensa para los controladores de ovnis ya que los avisos se sucedieron desde el mar Cantábrico a 
Barcelona, pasando por Madrid y Huesca.

Puntos luminosos

El oficial de guardia en el Aeropuerto de Barcelona, agentes de la Guardia Civil de Monistrol, un monje 
del monasterio de Olesa, el propio Abad de Montserrat y hasta 44 testigos refirieron haber visto un 
“punto luminoso” de llamativa estela que se precipitaba desde el cielo hasta el suelo a una velocidad de
vértigo.

La posterior investigación constató la “existencia real” del suceso. Ahora bien, no se trató de ningún 
ovni, aclara el informe, sino que el extraño objeto volador era un cohete que había sido lanzado por el 
Centre d’Essais de Biscarrosse, en las landas francesas.

Fuente: Diario El País
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Actualidad:

AVISTAN FLOTILLAS DE LUCES EN VARIAS PROVINCIAS

Enviado por asimondini el 31/10/2016 23:10:00 
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LAS OBSERVACIONES SE DIERON EL SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE OCTUBRE

Este fin de semana fue movido con la observación de luces en el cielo.

Buenos Aires, Santa Fe, Chaco-Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los lugares donde se
reportaron rápidamente las extrañas evoluciones de un conjunto de luces de color blanco y en algunos 
casos en formación tipo en V y en otros,con vuelos irregulares en su formación. 

OBSERVACIONES SABADO 29 DE OCTUBRE

NICOLAS CAMPAGNA

DIA: Sábado 29 de octubre de 2016
HORA: 20:45
Lugar: Rosario, Santa Fe
Dirección: norte-sur
Total de luces: 5/7

Comentario: "Ahora te quería comentar que el sábado estando en mi casa en Rosario, 
observe a eso de las 20.45 hs un conjunto de 5-7, al principio me parecieron golondrinas 
pero después de observarlas un rato me di cuenta q no. Iban en una posición en v se 
agrupaban y volvían la posición en v. No estaban iluminadas, apenas las podía ver, ya q era 
de noche...iban de norte a sur, desaparecieron de mi alcance y al rato los volví a ver hacia el
sur....ya después no los volví a ver. No se me ocurre otra cosa q no sean ovnis, pero bueno 
te lo quería comentar ya q me llamo mucho la atención.
No pude filmarlo ya que apenas los veía yo y creía que con el celular no los iba a captar."

EQUIPO DE VISION OVNI

DIA: Domingo 30 de octubre de 2016
HORA: 00:15
Dirección: norte-sur
Lugar: Malabrigo, Santa Fe
Total de luces: 2

Comentario: "Estando en observación junto al campo donde aparecieron los dibujos, 
observamos a las 00:14 hs.dos objetos que en un principio parecían estáticos. Sin embargo, 
rápidamente se pudo apreciar el movimiento con un vuelo en formación paralelo. Se pudo 
fotografiar lo observado por dos equipos diferentes"





COMENTARIO DE ARIEL MADERNA: 
Estas fotos son las que tomé el día 3o de octubre a las 00:14 desde la zona rural de

Malabrigo. Casulamente estábamos estudiando las marcas aparecidas en el trigo en dicha
zona. 

Si bien las dos luces registradas en su trayectoria con mi cámara en larga exposición, tenían
un comportamiento satelital, no pude hasta el momento encontrar el satélite que dejó esos
trazos. En primer momento pensé que se trataban de los satélites espías de la Constelación
"NOSS", pero luego de TRACKEARLOS, no pude encontrarlos. No hay registro del paso de la

Constelación "NOSS"sobre la zona, en dicha hora.

ARIEL PINTOS

DIA: Domingo 30 de octubre de 2016
HORA: 3:00

Dirección: norte-sur
Lugar: Puente Interprovincial Chaco-Corrientes.

Total de luces: 3

Comentario: Imágenes tomadas por Ariel Pintos este Domingo 30 de Octubre a las 3 de la
mañana, pasando por el puente interprovincial Chaco Corrientes. Se ven claramente 3

objetos voladores al costado izquierdo del puente viniendo desde Corrientes.
" Venía de trabajar a eso de las tres de la mañana cuando vi a mi costado derecho tres

objetos voladores que sobrevolaron por encima del auto y quedaron después estáticos del
lado izquierdo, no se bien que pudo haber sido..." Relató Ariel, que estaba sorprendido

antes semejante suceso. Ric Murray Vigini experto en parapentes al ser consultado, opinó



que esas luces no podían ser paramotores."







Movimiento según identifica el testigo

Si pudistes observar algo parecido, comunicate con nosotros para seguir sumando testimonios. 

Fuente: VISIÓN OVNI

Agradezco a las amigas: Silvia y Andrea P. SIMONDINI - ARG -

http://www.visionovni.com.ar/modules/news/article.php?storyid=1399
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QUERIDO LUIS, AUNQUE SE QUE ESTÁS SIEMPRE MUY BIEN INFORMADO, TE MANDO ESTA 
INFORMACIÓN POR SI ACASO...

UN ABRAZO

 Carmen

'Expedientes OVNI': Defensa saca a la luz los avistamientos de "fenómenos extraños"
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Un objeto azulado en Ferrol y otro con "forma de obús" en Lugo

La Comunidad con mayor número de avistamientos es Canarias

El primer avistamiento desclasificado data de 1962 y fue en San Javier

 ESTHER MUCIENTES
 Madrid
 @emucientes
22/10/2016 14:10

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/10/22/580b4e30268e3ed5278b4604.html


El Ministerio de Defensa acaba de publicar de forma digitalizada 80 

informesdesclasificados con 1.900 páginas de 'Expedientes OVNI' en toda España, 

queincluyen cuatro avistamientos que tuvieron lugar en Galicia entre los años 1966 y 

1993.

Dichos documentos abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo 

español desde el primero observado en 1962 en San Javier (Murcia) hasta el último 

fechado en 1995 en Morón (Sevilla). Algunos son avistamientos en un solo lugar, 

mientras que otros abarcan varios puntos de la geografía española, "dado que son vistos

desde un avión o coinciden en la fecha y descripción en distintas ubicaciones".

En estos documentos, de "avistamientos de fenómenos extraños", según explica 

la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, se incluyen un informe datado 

en Ferrol en 1966, otro entre Becerreá y Lugo en 1969, e innumerables casos más 

estructurados por años, y provincias.

http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/


En 1991 se inició un proceso de desclasificación de estos 'Expedientes OVNI' por parte 

del Ministerio de Defensa, decidió analizarlos y, en su caso, rebajar su nivel de 

clasificación para ponerlos a disposición de un público que demandaba poder consultar 

estos documentos.

Para hacer esto posible, en 1992 fue depositada una copia física en la Biblioteca Central 

del Ejército del Aire. Gracias a su digitalización se pueden consultar a través de Internet

en la Biblioteca Virtual de Defensa. En ellos, se respeta la identidad de los denunciantes

de cada caso.

Cada expediente consta de varias páginas donde figuran diversas consideraciones como 

el lugar del avistamiento, la fecha, el resumen de los hechos, conclusiones y la 



propuesta de clasificación o desclasificación del expediente, así como entrevistas con 

testigos y documentos gráficos en el caso de existir.

El primer avistamiento documentado y desclasificado

El primer avistamiento desclasificado por Defensa data del 6 de agosto de 1962 y está 

recogido en el expediente 620806 junto a dos avistamientos más sucedidos el 7 y 13 del 

mismo mes en la localidad murciana de San Javier.

El Oficial de Vuelos de la B.A. de San Javier a las 22.00 horas observa una luz potente 

sobre el Monte Cabezo a 500 metros de altura y similar a los faros de aterrizaje de una 

avión.
San Javier by EdmundoForbes on Scribd

En un primer momento cree que se trata de "un lucero", pero a los pocos minutos la luz 

inicia movimientos rápidos laterales y verticales, "imposibles de realizar por aviones o 

helicópteros". El fenómeno es observado con teodolito -instrumento topográfico de 

precisión para medir ángulos de distintos plano- y prismáticos, "sin que pueda 

apreciarse forma definida".

30 minutos después, la luz casi se había perdido de vista. A pesar de lo limitado de los 

datos reflejados en el expediente, el Ministerio lo consideró como "fenómeno no 

explicable" hasta el momento.

Avistamiento en Almería: expediente 681209

Uno de los primeros desclasificados en la Bliblioteca Virtual está fechado el 9 de 

diciembre de 1968 en Almería. Se trata de una notificación telefónica de "un 

avistamiento de un fenómeno luminoso" al Este y Suroeste de Almería. El expediente 

681209 describe como un testigo califica de OVNI dicho objeto, pero "no indica detalles

de forma, color, tamaño, altura, distancia, velocidad...".
Almeria by EdmundoForbes on Scribd

Sin más detalles que las horas en las que se observó, 16.20 horas y 16.25 horas, el 

expediente concluye que no se realizó investigación posterior "más que el hecho de 

haberse comprobado la no existencia de tráfico aéreo en la zona".

Se incluye una misiva del General Subinspector de la 2ª Región Aérea y Jefe del Sector 

Aéreo de Sevilla dirigida Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire en la que se 

especifica todos los datos declarados por el Comandante Aéreo que realizó el 

avistamiento. "Todo ello te lo comunico con las mismas reservas con que te transmito 

otras informaciones parecidas de O.V.N.l. y con el fin de que tengas conocimiento y 

surta efecto donde proceda", remata la carta.



Agoncillo: un rombo o un triángulo

Otro de los expedientes desclasificados data del 20 de julio de 1978 en la localidad 

logroñesa de Agoncillo. En el expediente, con número 780720, se especifica que en la 

madrugada de dicha fecha, "aproximadamente a las 01.20 horas", un soldado de 

servicio en la puerta principal del Aeródromo de Agoncillo informó de que estaba 

viendo un objeto extraño en el aire.
agoncillo by EdmundoForbes on Scribd

Según la descripción que el soldado hace, y tras la llegada del alferez y un cabo, se 

trataba de un objeto que volaba a una altura de unos 1.000 metros, con dirección 

Este/Oeste, a baja velocidad y sin ruido. Los tres coinciden en esta descripción, aunque 

discreparon en la forma de dicho objeto. Dos de ellos veían un rombo, mientras que el 

tercero veía un triángulo. Uno de ellos aseguró que tenía cuatro luces blancas en el 

vértice del rombo, mientras que otro afirmó que había una luz blanca en cada vértice 

del triángulo.

El primer avistamiento en Madrid

El primer avistamiento en Madrid se produce el 11 de diciembre de 1968. Dos testigos 

notifican a las 20.05 horas y a las 20.30 horas al Jefe de Servicio del EMA la presencia 

"de un objeto muy brillante, con cambios de intensidad luminosa", al Suroeste de la 

capital.
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Ciencia Defensa desclasifica hasta 1.900 páginas de 'Expedientes ovni' en toda España Folio de 
un informe ovni desclasificado por Defensa con un caso en Noia (Galicia). (MINISTERIO DE 
DEFENSA) Son un total de 80 informes que recogen "avistamientos de fenómenos extraños", 
según explica Defensa. Estos avistamientos ocurrieron entre los años 1962 y 1995. Destacan 



cuatro casos en Galicia, uno de ellos, ocurrido en Noia, cuenta con un dosier de hasta 125 
páginas. ECO Actividad social ¿Qué es esto? 86% 44 +2 Ha recibido 2 votos 
addDOMLoadEvent(function() { var jqObject = jQuery('#content-rating-tooltip'); jQuery('#content-
rating .hits').hover( function () { jqObject.show(); }, function () { jqObject.hide(); } ); }); 
socialSharer.init('#ui-eco-social-links', 'http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia
%2F2869393%2F0%2Fdefensa-documentos-desclasificados-expedientes-ovni-espana%2F', 
'Defensa+desclasifica+hasta+1.900+p%C3%A1ginas+de+%27Expedientes+ovni
%27+en+toda+Espa%C3%B1a'); EUROPA PRESS. 22.10.2016 - 12:19h El Ministerio de Defensa
acaba de publicar de forma digitalizada 80 informes desclasificados con 1.900 páginas de 
'Expedientes ovni' en toda España, que incluyen avistamientos entre los años 1962 y 1995. Se 
trata de documentos de "avistamientos de fenómenos extraños", también conocidos como 
'Expedientes ovni' según explica Defensa. En 1991 se inició un proceso de desclasificación de 
estos 'Expedientes ovni' por parte del Ministerio de Defensa, que ha durado varios años. Hasta la 
fecha su consulta tan solo podía hacerse físicamente en la sede del Ejército del Aire, pero ahora 
por primera vez se abre su consulta de forma pública a través de internet. En ellos, se respeta la 
identidad de los denunciantes de cada caso. Cada expediente consta de varias páginas donde 
figuran diversas consideraciones como el lugar del avistamiento, la fecha, el resumen de los 
hechos, conclusiones y la propuesta de clasificación o desclasificación del expediente, así como 
entrevistas con testigos y documentos gráficos en el caso de existir. 
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('Intext'); }); Según indica el Ministerio de 
Defensa, estos 80 expedientes abarcan fenómenos ocurridos a lo largo de todo el espacio aéreo 
español desde el primero observado en 1962 en San Javier (Murcia) hasta el último fechado en 
1995 en Morón (Sevilla). "Algunos son avistamientos en un solo lugar, mientras que otros abarcan
varios puntos de la geografía española, dado que son vistos desde un avión o coinciden en la 
fecha y descripción en distintas ubicaciones", detalla este departamento. Cuatro avistamientos en 
Galicia Entre los 80 informes desclasificados se incluyen cuatro avistamientos que tuvieron lugar 
en Galicia entre los años 1966 y 1993. El primero de ellos fue datado en Ferrol en 1966, otro 
entre Becerreá y Lugo en 1969, así como otros dos en Noia en los años 1989 y 1993. En el caso 
de Ferrol, el 2 de abril de 1966 a las 23.30 h, un celador y dos marineros "observan en el cielo un 
objeto voluminoso de luz opaca que varía de forma cada cinco minutos aproximadamente". 
También se recoge el testimonio de un marinero que desde Xubia, Narón (A Coruña), observó el 
mismo objeto situado sobre la estación de radio. En su caso sobre las 23.00 horas del mismo día.
La Sección de Inteligencia del Estado Mayor decidió en los años noventa que este expediente 
ovni dejase de ser "materia clasificada", mientras apuntaba que "no consta investigación 
posterior" y "la carencia de los datos más elementales impide aventurar cualquier tipo de hipótesis
sobre su posible explicación". El segundo de los avistamientos en Galicia que figura entre los 
documentos publicados por el Ministerio de Defensa es el de un fenómeno extraño que fue visto 
entre Becerreá y Lugo, "en el kilómetro 476 de la carretera Madrid-Ferrol", por un conductor a las 
20.00 horas del 2 de abril de 1969. El hombre que realizó el avistamiento envió una carta ese 
mismo mes a Madrid al coronel del Ejército del Aire en la que aseguraba haber observado un 
objeto "redondo, de un diámetro más o menos de dos metros con una punta terminada en forma 
de obús y la otra plana", que "estaba en su totalidad iluminado por una luz fantástica, parecía que 
su exterior era de trocitos, como si fuera gresite en múltiples colores". El objeto estaba inmóvil y a 
una altura muy próxima al suelo, sin embargo, en el relato del expediente desclasificado por el 
Ejército del Aire figura que "el testigo avanzó un trecho con su automóvil buscando un lugar 
apropiado para detenerse y, cuando lo hizo y descendió, ya no pudo localizar el objeto". Uno de 
los dosieres relativos a Galicia cuenta con hasta 125 páginas, lo que contrasta con el tamaño del 
resto de informes Mientras en el caso de Ferrol Defensa no aporta posibles explicaciones, en lo 



ocurrido en Lugo propone, "con las lógicas reservas", la posibilidad de "una ilusión óptica 
originada por el reflejo del sol en una roca granítica", debido a que la zona "es rica en peñas" de 
este tipo, "con fuerte componente de mica y muy erosionados, lo que les proporciona contornos 
redondeados de múltiples formas". Con todo, el dosier no incluye investigación posterior y "no 
puede descartarse la posibilidad de que las apreciaciones del testigo hayan sido objetivas y 
exactas". En Noia se producen las dos últimas observaciones de elementos extraños en Galicia, 
en 1989 y 1993, en base a la documentación de Defensa ahora publicada de forma digitalizada 
por la Biblioteca Central del Ejército del Aire. Un brigada del Escuadrón de Vigilancia Aérea del 
Ejército situado en Noia (EVA-10) —en el monte Iroite, en la Serra do Barbanza— dio aviso a las 
18.48 horas del 5 de diciembre de 1989 de un objeto volador no identificado en la zona. Tras ello, 
se estableció contacto telefónico con el controlador del servicio aéreo de la torre de Santiago de 
Compostela, quien sobre las 19.00 horas detecta "un blitz (eco)" en la pantalla a una altura de 
57.000 pies, que "fue constantemente medido apreciándose variaciones de altura". A las 20.00 
horas al servicio de la torre de Santiago "se le dispararon las alarmas radio", con "interferencias" 
hasta que a las 21.02 finaliza el seguimiento del objeto. El objeto fue descrito como de "forma 
lenticular", que "navega a poca velocidad y tiene gran aparatosidad de luces con tonos brillantes y
cambios de luces". No se pudo tener confirmación visual del objeto a través de aeronaves civiles. 
El último de los dosieres relativos a Galicia, de un caso en Noia el 23 de noviembre de 1993 (8.15
horas), tiene la particularidad de contar con 125 páginas, lo que contrasta con el tamaño del resto 
de los informes que rondan solo la media docena de folios, ya que en este caso se adjunta un 
abundante cuestionario sobre la situación y lo observado por los testigos. Aquí, el jefe del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea de Noia ofrece datos del avistamiento de "una traza visual 
formada por un núcleo de color verde y una estela de ignición de color blanco amarillento" visible 
en la zona por él mismo y otros cuatro testigos durante "tres-cuatro segundos de duración y que 
seguía una trayectoria rectilínea" a "velocidad vertiginosa" en dirección al Atlántico. Tras tomarse 
declaración a los cinco testigos y estudiados los aspectos del caso, la Sección de Inteligencia del 
Estado Mayor concluye que "pudiera tratarse de un meteorito", si bien sostiene que se trata de un
"suceso inexplicable".

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2869393/0/defensa-documentos-desclasificados-
expedientes-ovni-espana/#xtor=AD-15&xts=467263





https://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg

1968 Misterioso Objeto en el firmamento de Lleida.

Con este titular  “Misterioso objeto en el firmamento de Lleida” se despertaba la ciudad de  Lleida el sábado 
18 de mayo de 1968. 
El año en el que nací parece ser un año de avistamientos, así mismo me lo comentaba por correo electrónico 
mi gran amigo Luís José Grifol, quien cada día 11, al anochecer visita la explanada cercana al santuario de 
Montserrat con el fin de establecer contacto con quienes él denomina “los de arriba” Son numerosos los 
casos de extraños objetos en los cielos de Lleida, parece como un lugar elegido por los no identificados para 
mostrarse.
Este caso tiene connotaciones importantes, pero primeramente repasemos los hechos que se sucedieron en su
día para más tarde analizarlos y extraer conclusiones.

18 de mayo de 1968, miles de leridanos tuvieron la oportunidad de presenciar sobre los cielos de su ciudad 
un extraño objeto a gran altura, cientos de dedos apuntaban hacia aquella “cosa” que deslumbraba y la 
palabra “platillo” no se hizo esperar.
Un objeto que relucía en el cielo y perfectamente visible por la ciudadanía. Alguien comentó: 

https://www.youtube.com/watch?v=COR3lMXKAfg


-Han venido unos aviones a ver que era.
En efecto, tres reactores de las fuerzas aéreas españolas acudieron al encuentro de este extraño objeto y tras 
dar varias pasadas se fueron, también se comentó que mientras los reactores daban pasadas el objeto parecía 
relucir más aún.

Página 6 del diario La Mañana de LLeida, con fecha 18 de mayo de 1968.

Uno de los testigos, un profesor de matemáticas miró el objeto con prismáticos, y lo describió como si 
tuviera una especie de hélice en la parte superior, como si de un helicóptero se tratara, otras muchas 
personas mirarían también el objeto mediante telescopios, el objeto no seguía una órbita planetaria y pronto 
se saldría del enfoque, un objeto enorme, gigantesco suspendido en los cielos toda la mañana y parte de la 
tarde, su tamaño varias veces superior al de un globo sonda, por lo que se descartó esta posibilidad, más 
tarde vendrían las conclusiones oficiales.



Uno de los testigos del extraño objeto lo definía así, como si tuviera una especie de hélice en la parte 
superior, algo poco usual en casos de no identificados.

La explicación oficial era que se correspondía con los restos del satélite Echo 1 que permaneció en órbita 8 
años hasta precisamente mayo de 1968, pero, ¿realmente se trató de los restos de este satélite artificial? O 
puede existir alguna duda razonable, en cualquier caso la historia de los satélite Echo, tanto el 1 como el 2 
está marcada por los no identicazos, los ovni.

Satélite Echo 1:
Fue lanzado el 12 de agosto de 1960 a una órbita circular a aproximadamente 1500 Km. de altura. Fabricado
con un recubierto de poliéster y recubierto exteriormente por fibra  reflectora de aluminio e inflado en órbita 
por la liberación de gases, adquiriendo la forma de una bola esférica de 30m de diámetro. Su vida útil fue de 
8 años, precisamente hasta mayo de 1968.



Satélite artificial Echo 1.

La historia ufológica de estos satélites, si se me permite esta expresión es sin duda peculiar, ya que tanto el 
Echo1 como el Echo 2 fueron “espiados” por ovnis, en la noche de un 14 de noviembre, el Echo 2 fue 
seguido por un extraño objeto en tres ocasiones, pudiendo ser seguido este desde el observatorio de Adhara 
(San Miguel de Buenos Aires) lo mismo le sucedió anteriormente al Echo 1, en 1960 fue espiado por un 
ovni,
¿hasta que punto otras posibles inteligencias controlan nuestros satélites?

¿Pero realmente fueron los restos del satélite Echo 1 lo que se pudo ver en los cielos de Lleida? Realmente 
el tema no está claro, hay argumentos a favor como por ejemplo que las fechas del final de la vida útil de 
este satélite coincide con el avistamiento, mayo del 68, las extrañas hélices que algunos testigos decían 
haber visto bien podrían ser alguna de las antenas que mediante el movimiento daría la sensación de hélices 
como de helicóptero, el tamaño, más de 30 metros visto en las alturas de los cielos también podría 
corroborar esta posibilidad, sin embargo a continuación podemos observar unas instantáneas provenientes de
una filmación de cuando un satélite artificial entra en la atmósfera y lo que le sucede.



Fotografía 1, de un satélite visto en el cielo.

Secuencia 1 de un satélite artificial en el momento de entrar en la atmósfera, podemos observar un punto
luminoso.



Secuencia número 2 del satélite, en pocos instantes el satélite se comienza a desintegrar.

Secuencia número 3 del satélite entrando en la atmósfera, este se desintegra.

Secuencia número 4, el satélite se desintegra totalmente.

Lo más probable que le suceda a un satélite cuando entra en contacto con la atmósfera terrestre es que este 
se desintegre como hemos podido ver en las secuencias, realmente me resulta algo extraño que el objeto 
pudiera estar suspendido en los cielos la totalidad de la mañana y parte de la tarde, también me resulta 
extraño que cazas del ejercito saliesen al encuentro de restos de un satélite, con toda probabilidad el satélite 
Echo sería seguido desde la NASA en su entrada hacia la atmósfera,
Con este artículo pretendo mostrar las pruebas a favor y en contra, posiblemente fueran los restos o 
posiblemente no, lo que parece  estar claro es que desde las alturas alguna inteligencia nos observa.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=COR3LMXKAFGHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=COR3LMXKAFGVHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=COR3LMXKAFGHTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=COR3LMXKAFG
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RIKLCHQ4DVI

No crees en extraterrestres?, mira esto! Ovnis captados por la Nasa ...
▶     7:33

https://www.youtube.com/watch?v=riKlcHq4DVI

8 ene. 2016 - Subido por El relleno

Cada año estan en aumento los avistamientos ovnis. Estos extraños objetos y luces en el cielo son 
capturadas ...

https://www.youtube.com/watch?v=riKlcHq4DVI
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitsIyO0JbQAhUc8YMKHQ6ZBTgQtwIIPDAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DriKlcHq4DVI&usg=AFQjCNEza_dYN0MiSIk6fC6GrTvd36QFDA&bvm=bv.137904068,d.d24
https://www.youtube.com/watch?v=riKlcHq4DVI










 







HTTP://WWW.LASEXTA.COM/PROGRAMAS/MAS-VALE-TARDE/NOTICIAS/LOS-EXPEDIENTES-OVNI-MADE-IN-SPAIN-AL-ALCANCE-DE-
CUALQUIERA-A-GOLPE-DE-CLICK_20161104581CE2430CF2D6CC9CCD5EBA.HTML

http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/los-expedientes-ovni-made-in-spain-al-alcance-de-cualquiera-a-golpe-de-click_20161104581ce2430cf2d6cc9ccd5eba.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/los-expedientes-ovni-made-in-spain-al-alcance-de-cualquiera-a-golpe-de-click_20161104581ce2430cf2d6cc9ccd5eba.html


HTTP://BOARDS5.MELODYSOFT.COM/APP?ID=DANICHAN&MSG=18

>HOLA!!

>  RESPECTO A LO QUE QUIERES SABER ACERCA DE LOS ENCUENTROS EN 
MONTSERRAT, TE PUEDO RESUMIR MI EXPERIENCIA PERSONAL.

>YO FUI UN 11 DE AGOSTO CON TRES AMIGOS PAR ACAMPAR HACIENDO VIVAC Y VER 
EL "ESPECTÁCULO" QUE ALLÍ SE MONTA.

>EL SR.GRIFOL, ERUDITO SEGÚN TÚ, VA DEL ROLLO RADICAL, INVITANDO A LARGARSE 
DE ALLÍ AL QUE LO CONTRADICE O SE MUESTRA ESCÉPTICO, DANDO POR BUENO UNA 
ESTRELLA FUGAZ COMO APARICIÓN OVNI YA QUE, SEGÚN ÉL, A SIMPLE VISTA ES 
CAPAZ DE VER LOS GRADOS CON QUE EL OBJETO HA ENTRADO EN LA ATMOSFERA Y 
ASÍ DEDUCIR SI ES UNA ESTRELLA O UN PLATILLO VOLANTE... PATÉTICO!!

>POR OTRO LADO, AQUELLA NOCHE, CUANDO SE FUE TODO EL MUNDO NOS 
QUEDAMOS LOS TRES ALLÍ, Y MÁS O MENOS A LAS CINCO DE LA MAÑANA, VIMOS UN 
ÓVALO VERDE CON UNA LUZ BLANCA EN EL CENTRO A MUCHA, MUCHA ALTRA QUE 
CUANDO SE MOVÍA LO HACÍA A UNA GRAN VELOCIDAD DEJANDO TRAS SÍ DOS ESTELAS
NARANJAS, DESAPARECIENDO HACIA ARRIBA, COMO SI HUNDIESES UNA MONEDA EN 
UN TARRO DE MANTEQUILLA. LO MÁS CURIOSO ES QUE ESTA MISMA DESCRIPCIÓN DE 
UN OBJETO LA VOLVÓ A OIR EN UN PROGRAMA DE CATALUNYA RADIO DONDE UN 
PERIODISTA ESCÉPTICO EN EL TEMA, FUE A INVESTIGAR LOS AVISTAMIENTOS DE 
MONTSERRAT Y PARA SU SORPRESA SE ENCONTRÓ CON LA MISMA VISIÓN QUE 
NOSOTROS.

http://boards5.melodysoft.com/app?id=danichan&msg=18


carmen domenech <tresrosas5@yahoo.es>
El Martes 8 de noviembre de 2016 1:06, escribió:

Querida Carmen, buenas noches:

La réplica en látex del E.T. que amablemente me regalaste en Abraxas con el tiempo se estropeó y en la 
Calle de los Ángeles de Barcelona encontré uno parecido que tengo a buen recaudo pues me evoca 
permanentemente ese gesto de tu grata persona. Posteriormente, en cierta ocasión viendo por Televisión a a 
un presentador de películas de supuesta Ciencia Ficción como esta, se trastocaron los papeles, y E.T. llevaba
de la mano a dicho presentador. Quien sorprendido, pues a pesar de su escasa estatura era conducido de su 
mano. como en ascenso por una cinta transportadora a guisa de cómoda Autopista hacia El Cielo, le 
inquirió: ¿A dónde me llevas? A lo que con su característica voz ronca, E.T. le respondió pausado y 
categórico: A Casa.

Siendo de noche, inmediatamente salí a la terraza sobr, para tratar de recibir de ELLOS una posible 
confirmación en cuanto a la oportunidad de tal parangón, y al instante obtuve la rauda confirmación 
luminosa, inolvidable por brillante e intensa, emitida desde un OVNI.

Un abrazo.

Luís




	Cientos de personas ven ovnis sobre varias ciudades de Austria
	Señal de la Estrella
	– Última actualización: 08.10.2016 – más de 250 fotos y testimonios de todo el mundo
	Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Dos fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Diversas fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Más fotos de la 'estrella' de todo el mundo
	Nuevas fotos de la espiral de luz noruega añadidas el 22 de Diciembre de 2009
	Avistamientos de la 'estrella' en todo el mundo
	Estrella reacciona al pensamiento de una espectadora japonesa
	Más cartas de todo el mundo
	Estrella en Sudáfrica
	La restauración del mundo
	Acontecimientos
	Crisis

	Primera entrevista de Maitreya

	
	Els expedients dels casos OVNI relacionats amb Sóller ja són públics
	02-11-2016
	OVNIS en Estados Unidos ¿Dónde encontrarlos?

	UFO video ‘PROVING aliens exist was HACKED and WIPED by Men in Black’, investigators told
	EXCLUSIVDE: AN ALIEN hunter claiming to have filmed a video which proved extra-terrestrials exist has alleged his computer was mysteriously hacked with the footage virtually wiped out.

	IT'S A MIRACLE! Shock video shows 'Jesus walking on water' at Lake Superior
	AN ASTONISHING video some claim shows the spirit of Jesus walking on water is going viral online.
	Puntos luminosos
	El primer avistamiento documentado y desclasificado
	Avistamiento en Almería: expediente 681209
	Agoncillo: un rombo o un triángulo
	El primer avistamiento en Madrid

	1968 Misterioso Objeto en el firmamento de Lleida.
	No crees en extraterrestres?, mira esto! Ovnis captados por la Nasa ...


