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Prólogo
Se sabe que durante siglos los gobiernos han ocultado mucha informa-
ción (normalmente embarazosa) a sus pueblos, consolidando así su po-
der para gobernar. No obstante, no es sorprendente que durante más de 
60 años, los gobiernos modernos, ayudados y alentados por unos medios 
de comunicación cínicos hayan ocultado al público, con mayor o menor 
éxito, su conocimiento certero de la realidad de los ovnis y el hecho de 
su actividad pacífica. Además, algunos gobiernos son responsables de 
denigrar a la tripulación de estas naves ‘inexistentes’, las han denomi-
nado ‘alienígenas’ y las han acusado de toda clase de atrocidades contra 
hombres y mujeres de la Tierra. Las razones de este comportamiento 
deshonesto y antidemocrático son debatidas en este libro, y por primera 
vez, se clarifica la estrecha colaboración existente entre las ‘personas de 
los ovnis’ (nuestros Hermanos del Espacio) y los miembros de nuestra 
propia Jerarquía Espiritual.

El libro consta de dos partes: la primera, ‘Ovnis y su Misión Espiritual’, 
trata sobre el trabajo de nuestros Hermanos del Espacio en beneficio 
de la humanidad; la segunda, ‘Educación en la Nueva Era’, analiza los 
cambios en la educación que serán necesarios en el tiempo venidero, 
mientras adoptamos nuevas tecnologías introducidas por los Hermanos 
del Espacio y nos hacemos cada vez más conscientes de las hasta ahora 
fuerzas ocultas que subyacen nuestras vidas.

Primera Parte: Ovnis y su Misión Espiritual

La misión espiritual de los ovnis se clarifica para que todos la vean: la 
constante batalla de nuestros Hermanos del Espacio, en nuestro benefi-
cio, contra los efectos de la contaminación del planeta, especialmente 
la resultante de los niveles más elevados (etéricos) de la radioactividad, 
aún desconocida para nuestros científicos, y la cimentación de los co-
mienzos de nuestra ciencia del futuro, la Ciencia de la Luz. En todo este 
servicio altruista a la humanidad, los Hermanos del Espacio han estado 
involucrados en la preparación de una plataforma para el Instructor del 
Mundo, el Señor Maitreya, y en colocar los hitos de la nueva civilización 
venidera.

El 12 de diciembre de 2008, Share International Foundation emitió a 
través de los medios de comunicación mundiales la información de que 
una “luminaria semejante a una estrella de brillante poder” pronto sería 
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visible en todo el mundo. Conforme a la predicción, las primeras noticias 
de la ‘estrella’ comenzaron a surgir para las Navidades, y desde todo el 
mundo. Nosotros la relacionamos  con la ‘estrella’ bíblica que guió a los 
tres reyes magos (Maestros de Sabiduría) desde Oriente hasta Belén en 
el nacimiento de Jesús. Hemos explicado que tanto la ‘estrella’ moderna 
como aquella de hace dos mil años eran de hecho una nave espacial, 
siendo la ‘estrella’ moderna una de cuatro de tales naves espaciales que 
cubren el mundo, norte, sur, este y oeste; y que la ‘estrella’ era una Señal, 
un Heraldo de la inminente aparición en televisión, aunque aún sin de-
clarar, de Maitreya, el Instructor del Mundo, y líder de nuestra Jerarquía 
Espiritual planetaria. Estas cuatro ‘estrellas’ son naves espaciales gigan-
tescas y provienen de planetas de nuestro Sistema Solar.

Nuestros científicos aseguran que la vida humana no existe en planetas 
tales como Marte, Venus, Júpiter, etc. Esta presunción surge de su igno-
rancia de los niveles etéricos de la materia. Su tecnología aún es inade-
cuada para medir el rango completo de los planos materiales. Si tuvieran 
visión etérica, sabrían que todos los planetas de nuestro sistema están 
habitados y que muchos están mucho más avanzados en evolución que 
lo que estamos en la Tierra. Se acerca rápido el momento en el que una 
visión de mente más abierta de la vida con sus misterios reemplazará la 
arrogancia del ignorante, para beneficio de todos nosotros.

Segunda Parte: Educación en la Nueva Era

Es obvio que un enorme programa educativo será necesario para prepa-
rar a la humanidad para los cambios inherentes en la nueva sociedad que 
emergerá bajo la influencia de los Maestros y nuestros Hermanos del 
Espacio. Tanto nuevo será impartido que la necesidad de interpretación 
se hará urgente. Existen muchas personas, bien informadas y articuladas, 
que pueden encontrar en ello un campo de servicio de lo más útil.

Queda claro que la educación para la nueva era debe ser muy diferente 
en propósito que la actual. La nueva educación buscará hacer más que 
preparar a las personas para ganarse un sustento, como a menudo es el 
caso ahora. En su lugar, despertará a la humanidad al nivel del alma, la 
fuente de toda creatividad.

De allí fluirá una vitalidad creativa que se manifestará a través de las 
hasta ahora millones de personas sin voz en el mundo. La energía de 
Acuario, la de Síntesis, aglutinará a la humanidad en una unidad impen-
sable en la actualidad.
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Éste, mi último libro, como siempre es el resultado del esfuerzo grupal. 
Me gustaría reconocer agradecidamente a las muchas personas que han 
ayudado a ensamblarlo y prepararlo para su publicación.

Benjamin Creme

Londres, Abril de 2010

 [Nota: Los artículos, entrevistas y preguntas y respuestas contenidos en 
este libro fueron publicadas en origen en la revista Share International. 
Para facilitar la lectura, las preguntas han sido ordenadas según el tema 
en lugar de la fecha de publicación, que se indica al final de cada pre-
gunta.]
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Primera Parte

Ovnis y Su Misión Espiritual

El Momento de la Revelación
Por el Maestro —, a través de Benjamin Creme

Durante muchos años, las personas de la mayoría de países han seguido, 
más o menos mansamente, los edictos de sus legisladores, los políti-
cos. Esto ha sido mayoritariamente así tanto si el sistema legislativo era 
democrático o de otra índole. Esto ahora está comenzando a cambiar. 
Lejos de una callada aceptación de leyes impopulares, las personas en 
muchos países ahora se manifiestan y exigen cambio. Con la excepción 
de aquellos países bajo un firme gobierno militar, las personas, cada vez 
más, están exigiendo ser escuchadas, de que se aborden sus necesidades, 
y se corrijan malas leyes. Mientras las beneficiosas energías de Acuario 
ganan potencia, este creciente poder del pueblo se multiplicará y se con-
vertirá en la voz más poderosa en la Tierra. Tanto es así, incluso ahora, 
que gobiernos de todas las índoles se ven forzados a tomar en cuenta 
la reacción de las personas a leyes que conciernen profundamente su 
bienestar. Se hace cada vez más difícil para los gobiernos gobernar sobre 
líneas estrictamente partidistas. Gran parte de la acción gubernamental 
es reservada y oscura, mucho se hace ‘detrás de la escena’ de lo cual las 
personas nunca escuchan, pero generalmente, los gobiernos, al menos en 
el así denominado mundo ‘democrático’, tienen cuidado de no suscitar 
la ira o el descontento del pueblo.

Existe un área principal en la cual esto con toda seguridad no es así. Du-
rante más de sesenta años, los gobiernos de todo el mundo han ocultado 
a las personas la realidad de los ‘ovnis’ o ‘platillos voladores’. Además, 
han intentado por todos los medios denigrar a los ocupantes de estas na-
ves visitantes como ‘alienígenas’, destructivos y nocivos para los habi-
tantes de la Tierra. Para mantener a sus poblaciones bajo control, y para 
evitar el ‘pánico’, ellos han negado la experiencia de cientos de miles de 
ciudadanos inteligentes y abiertos de mente. Ellos han creado así un gran 
mito: “¡Los ‘platillos voladores’ no existen pero son peligrosos y rapaces 
con los hombres de la Tierra!” Igualmente, han enseñado a las personas a 
ridiculizar la noción de que los círculos de las cosechas son un legado del 
Espacio, no obstante todos los gobiernos tienen pruebas irrefutables de la 
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existencia, creatividad y tecnología superior de estos valientes e inofen-
sivos visitantes de los planetas hermanos de nuestro Sistema. Nuestra 
profunda ignorancia de los planos sutiles de la materia ha permitido a 
los principales gobiernos del mundo mantener este engaño tanto tiempo.

Al fin el momento de la revelación ha llegado. Ya no más ocultarán los 
organismos gubernamentales la verdad a los hombres de la Tierra: su 
fraternidad con los planetas lejanos de nuestro Sistema Solar. Ya, la “lu-
minaria semejante a una estrella”, el Heraldo del emerger de Maitreya, 
está mostrando a las personas en todo el mundo que durante años han 
sido engañados por sus gobiernos. Podéis estar seguros que Maitreya 
revelará la verdad de nuestra relación con los demás planetas, y de la 
cooperación que durante tanto tiempo ha continuado entre nosotros. Es 
de hecho el momento de la revelación.

(Share International, Julio/Agosto 2009)
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Ovnis y Su Misión Espiritual
El siguiente artículo es una versión editada de una charla impartida por 
Benjamin Creme en la Conferencia de Meditación de Transmisión cele-
brada cerca de San Francisco, EEUU, en Agosto de 2009. Publicado en 
Share International, Enero/Febrero 2010.

Existe una enorme cantidad de información de un tipo u otro sobre los 
ovnis, parte de ella es verdadera, completamente auténtica, y una gran 
cantidad de ella es completamente irreal y falsa. Éste es un tema enorme 
y muy importante.

Voy a comenzar con un artículo de mi Maestro que marca la postura de 
forma muy clara. [Ver artículo en caja debajo.]

A finales de la década de 1940 y a principios de la de 1950, pilotos de 
todo tipo de aviones, a veces con sus ocupantes, comenzaron a informar 
de que habían divisado objetos como platillos invertidos con cúpulas y 
ventanas circulares, que volaban al costado de sus aviones y a veces se 
alejaban volando a una velocidad increíble. Estos informes incremen-
taron su frecuencia y se convirtieron en titulares de varios periódicos. 
Cuando leí por primera vez sobre ello, asumí, como muchos, que estos 
objetos semejantes a platillos eran probablemente un nuevo avión produ-
cido por Norteamérica, Rusia o Alemania. Después del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, los ejércitos de los Aliados entraron en Alemania. En 
el sur de Alemania se encontraron pruebas obvias y palpables de que los 
alemanes habían estado realizando experimentos secretos con disposi-
tivos antigravitatorios durante la guerra. Al mismo tiempo, los nortea-
mericanos y los rusos estuvieron realizando experimentos similares en 
secreto. Todos ellos estuvieron fervientemente dedicados en un enfoque 
antigravitatorio para el vuelo, algo totalmente nuevo.

Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas extraordinarias y avanza-
das naves en forma de platillo estaba a punto de ser revelada. En 1953 
un inglés llamado Desmond Leslie escribió un libro, Los Platillos Volan-
tes han aterrizado. Él era un hombre de talento (un primo de Winston 
Churchill), que escribió obras de teatro, novelas y música. Antes de que 
se publicara el libro, oyó sobre un hombre extraordinario que vivía en 
EEUU, George Adamski, que había escrito un artículo en el cual afir-
maba que estaba en contacto con personas de otros planetas. Adamski 
afirmaba que un grupo de observadores podía avalar sus encuentros con 
un hombre de Venus.
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Un día, de forma planificada, en noviembre de 1952, Adamski fue al 
desierto, cerca de Desert Centre, California. El grupo de observadores 
se mantuvo a unos pocos cientos de metros de distancia y presenciaron 
el evento a través de prismáticos. Una nave espacial aterrizó, del tipo 
que volaba al costado de aviones en las décadas de 1940 y 1950. Según 
Adamski, un hombre salió de la nave vestido en un traje de una pieza. 
Él habló a Adamski sin lenguaje. De hecho, tuvieron una comunicación 
telepática. El hombre, que afirmaba provenir de Venus, llevaba zapatos 
cuyas suelas estaban hechas de tal forma para dejar huellas claras y pro-
nunciadas en la arena del desierto, que luego fueron fotografiadas por el 
grupo que observaba desde la distancia.

Se corrió la voz de que un hombre de Venus había aterrizado en una 
nave espacial. Leslie oyó sobre este incidente y escribió a Adamski, su-
giriendo de que Adamski añadiera su informe sobre el avistamiento en el 
desierto al libro que él ya había escrito sobre la historia de los platillos 
voladores a lo largo de las eras. El libro de Leslie afirmaba que platillos 
voladores de otros planetas habían visitado la Tierra durante miles de 
años, y de que existían muchas descripciones de estas naves y artefac-
tos en la Tierra que daban peso a estas afirmaciones. Leslie y Adamski 
publicaron conjuntamente, Los Platillos Volantes han aterrizado (1953) 
y se convirtió en un best-seller. Se vendieron miles de copias en todo 
el mundo. El libro tuvo una gran acogida por el así denominado movi-
miento ‘Nueva Era’. Adamski realizó varias giras de conferencias en 
Estados Unidos, Sudamérica, Europa y otros lugares, hablando sobre la 
nave espacial.

En 1955, Adamski publicó otro libro, un relato mucho más extenso, Den-
tro de las Naves Espaciales. En ese libro, el relata cómo fue llevado en 
una pequeña nave exploradora, como un platillo invertido con cúpula, 
hasta una inmensa nave nodriza. Dentro de la nave nodriza, fue presen-
tado a personas extraordinarias, y le fueron dadas enseñanzas profundas 
por una figura importante de la nave, un instructor de Venus.

Esa enseñanza era tan profunda que cambió el pensamiento de miles de 
personas que leyeron el libro. No era la única fuente de esa enseñanza, 
pero era muy parecida a la impartida por los grandes instructores de este 
mundo, como Krishna, Buddha, Cristo y Mahoma. Todas las grandes 
enseñanzas religiosas parecían resaltadas por las enseñanzas dadas por 
el instructor de Venus. Esta enseñanza es profundamente transformadora 
y se asemeja mucho a las enseñanzas de Maitreya actuales, cuando Él 
habla sobre la unidad de la humanidad, la necesidad de compartir, de 
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justicia, de correctas relaciones y sobre todo, la completa necesidad de 
paz. Esto se resalta una y otra vez en las enseñanzas dadas tanto por Mai-
treya como por el instructor venusiano. Adamski, un individuo franco y 
genial, trajo estas enseñanzas de vuelta a casa y las divulgó.

Encajan perfectamente con el núcleo de la enseñanza de la Nueva Era, 
impartida por nuestra Jerarquía espiritual a través de Helena Blavatsky, 
Helena Roerich y Alice A. Bailey. Esto proporcionó una nueva y dife-
rente visión y esperanza a la humanidad que salía de los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la guerra aún se sentían muy 
profundamente en Europa, Japón y Rusia, y las personas apenas habían 
comenzado a recuperar de nuevo el hilo de la civilización. Buscaban 
significado y propósito, orientación en la reestructuración del mundo.

Se creó las Naciones Unidas, y en ella estaba incluido el credo de los 
derechos de los hombres y mujeres de todas partes, la Declaración de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. El mundo gradualmente se 
enfrentaba a problemas que se habían agravado como resultado de la 
guerra: la pobreza de Alemania, que fue totalmente destruida por los 
Aliados; el extraordinario daño y pérdida de vidas que tuvo lugar en 
Rusia, que retrasó el deseo del pueblo ruso de crear una nueva sociedad 
después de la terrible lucha con el nazismo.

Después de la guerra, Norteamérica creó el Plan Marshall, su mayor acto 
en muchas décadas. El Plan Marshall transformó la industria europea, 
suministrando a Europa, especialmente a Alemania Occidental, con las 
más nuevas y mejores aplicaciones industriales que Norteamérica, a pe-
sar de la guerra, había sido capaz de crear durante los años de guerra.

La Hermanos del Espacio ayudan durante las crisis

Entonces tuvieron lugar dos sucesos traumáticos. Berlín fue dividida en 
cuatro zonas: rusa, americana, británica y francesa. En 1961 los rusos 
bloquearon su zona, imposibilitando la libre circulación entre Berlín este 
y oeste. Norteamérica y Rusia habían sido aliados en la guerra contra 
el nazismo entre 1939 y 1945, pero se convirtieron en enemigos de las 
formas más extraordinarias. Norteamérica defendió su idea, aunque no 
completa, de democracia, y Rusia de su idea, aunque no la realidad, del 
comunismo. Cada uno defendió fanáticamente estas dos ideas y llevó 
al mundo a un punto más cercano como nunca de una Tercera Guerra 
Mundial. Estas dos grandes potencias acababan de emerger de la segun-
da parte de la Gran Guerra del siglo XX y en 1961 estaban enfrentadas.



16

Lo que pocas personas saben es que el Presidente Kennedy no fue el que 
fraguó el cese de hostilidades entre Rusia y Norteamérica en ese momen-
to. Fue fraguado por los Hermanos del Espacio de nuestro propio sistema 
solar, principalmente de Marte y Venus. Ellos son maestros de la energía, 
como se puede apreciar en la exploración del espacio por los ovnis. Tie-
nen tal control de la energía que nosotros no creemos posible, y fueron 
capaces de neutralizar la tensión entre los norteamericanos y los rusos.

El Presidente Kennedy fue aconsejado por un agente venusiano que vi-
vía en la Tierra a acercarse a los rusos de cierta manera, que él hizo hasta 
cierto punto. Él lo hizo, en su propia manera norteamericana, pero lo 
hizo, y al mismo tiempo los Hermanos del Espacio disiparon comple-
tamente la energía de la situación y la crisis pasó. Ese fue el momento 
más cercano desde la guerra al estallido de una tercera guerra mundial 
y sólo fue evitada por los Hermanos del Espacio. Ellos utilizaron todas 
sus fuerzas, su propio control de la energía, y a todos aquellos que viven 
entre nosotros como personas normales y corrientes pero que en realidad 
son agentes de Venus, Marte, Júpiter y otros planetas.

En octubre de 1962 hubo otro punto en el cual el mundo estuvo cerca de 
una tercera guerra mundial. En septiembre de 1962, el gobierno sovié-
tico secretamente envió misiles nucleares a Cuba. Cuando los servicios 
de inteligencia de Estados Unidos descubrieron las armas, el gobierno de 
EEUU hizo todo lo que pudo para asegurar la eliminación de los misiles. 
Entonces, en octubre, los rusos escogieron desafiar la argucia norteame-
ricana. Enviaron un barco atiborrado de más misiles nucleares a través 
del Atlántico para Cuba, a las puertas de Norteamérica. Los rusos no 
hicieron esta vez ningún esfuerzo para camuflarlos, así que cualquiera 
podía ver que eran misiles. Fue una respuesta a Norteamérica, un intento 
provocativo de Rusia de decir: “Habéis rodeado a Rusia con misiles des-
de Alaska hasta Pakistán”, que Norteamérica hizo y continúa haciendo. 
Pakistán es una base norteamericana, y lo ha sido durante años. Desde 
allí, como también desde la frontera sur de Rusia, hasta Alaska, Rusia 
está completamente rodeada de bases de misiles de Norteamérica, y ha 
sido así desde la década de 1960.

El Presidente Kennedy por segunda vez hizo un anuncio. Los Hermanos 
del Espacio le habían dicho, a través de un agente del servicio diplomá-
tico de EEUU, qué decir. Él dijo, más o menos, lo que le habían pedido 
que dijera, pero de nuevo a su manera, en vez de cómo le habían pedido 
que lo dijera.



17

Al igual que se la había pedido en el momento de la crisis de Berlín, de 
nuevo se pidió al Presidente Kennedy que hablara a los rusos con respeto 
y comprensión, explicando que comprendía claramente sus preocupacio-
nes y que buscaría disipar sus temores. En su lugar, fue muy directo y de-
safió a Rusia. No creo que los rusos tuvieran ninguna intención de conti-
nuar enviando misiles a Cuba. No creo que fueran tan tontos, tan faltos de 
visión, para pensar que podrían hacer esto sin ser detenidos. Ciertamente 
los cubanos no tenían ningún deseo de ser borrados de la faz de la tierra. 
Así que el barco regresó, como Rusia, estoy seguro, tenía planeado hacer 
en cualquier caso.

Esa fue la segunda vez que los Hermanos del Espacio tuvieron que inter-
venir muy enérgicamente para lograr un cese de animadversión. Ellos lo 
hacen con energía, anulando las fuerzas negativas, disipando los temores 
de las personas, y produciendo una posibilidad de tregua, un estado en el 
cual puedan crecer nuevas cosas. Así es cómo los Hermanos del Espacio 
han trabajado siempre.

Ellos no creen en la confrontación. El consejo dado a las personas de 
la Tierra es solucionar todas las disputas con la cooperación en vez de 
la confrontación, comprendiendo el otro punto de vista y tomando el 
sendero espiritual en lugar del sendero de la guerra. Esa es la naturaleza 
de los Hermanos del Espacio. Son tan evolucionados que nunca tienen 
guerras. Están muy por encima de eso y no tienen nada excepto paz y 
buena voluntad para la humanidad.

La humanidad no sólo vive en este sistema solar, sino también por todo el 
cosmos. No existe lugar al que puedas ir en el cosmos donde no encuen-
tres seres humanos.

El sistema Solar y el Plan

Todos los planetas están involucrados en un Plan, que también implica a 
la Tierra. La mayoría de personas en la Tierra incluso ni saben que existe 
tal Plan. Es un plan de evolución para nuestro sistema solar, que funciona 
como una unidad.

Pensamos en la Tierra, el Sol y la Luna, pero prestamos muy poca aten-
ción a los demás planetas de nuestro sistema solar, excepto a través de 
las hazañas de la NASA y agencias rusas. Todos los planetas tienen sus 
Planes. Todos forman parte de nuestro sistema solar y el sistema solar 
evoluciona junto.
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No todos los planetas están en el mismo punto de evolución. Algunos 
están muy poco evolucionados. Algunos, como la Tierra, están aproxi-
madamente a la mitad del sendero. Algunos son realmente muy evolu-
cionados. Al igual que tenemos que pasar por cientos de miles de vidas 
desde el primitivo hombre o mujer animal hasta ser un Maestro, también 
un planeta tiene siete expresiones o rondas, cada una de millones de años 
de duración. Algunos planetas han completado ese ciclo y se han vuelto 
invisibles, pero aún están allí, en energía etérica. Algunos, como Venus, 
están en su última ronda. Venus es el alter ego, el aspecto superior, de la 
Tierra. La Tierra está en un punto intermedio, en la mitad de la cuarta ron-
da. En ese punto un planeta comienza a encontrar su rumbo, su destino. Su 
población comienza a despertar. Esto está sucediendo en el mundo ahora. 
La humanidad está despertando de un largo sueño en el cual ha perdido 
contacto con la realidad, con el propósito y significado de la vida en la 
Tierra. Se ha sumergido profundamente en un intenso materialismo en el 
cual aún está inmersa actualmente.

Maitreya ha venido a despertar a la humanidad. Las personas del espacio 
también han venido a ayudar y salvar a la humanidad. Han sido retrata-
dos, especialmente por el gobierno de EEUU, como seres bestiales que 
destruyen carcasas y las dejan esparcidas por las llanuras y desiertos de 
Norteamérica, que se llevan personas en sus naves espaciales, las someten 
a operaciones, les implantan pequeños microchips que mantienen a las 
personas bajo su control desde ese momento, y las envían de vuelta a la 
Tierra. Todo eso es completamente falso.

Si una cosa queda clara de las enseñanzas de Adamski provenientes del 
Maestro venusiano, de mi Maestro, y, descubriréis, de Maitreya, es que 
los Hermanos del Espacio son totalmente inofensivos para las personas 
de la Tierra. De hecho, su presencia aquí es una misión espiritual. Ellos 
vienen a salvar a la humanidad de un dolor y sufrimiento incluso mayor 
del que de otro modo hubiésemos conocido en los años desde el descu-
brimiento de la fisión nuclear.

Desde ese momento hemos arrojado energía nuclear a nuestra atmósfera, 
que nuestros científicos incluso no pueden medir. No poseen la tecno-
logía para medir niveles de materia por encima del gas, los niveles eté-
ricos, donde tiene lugar esta liberación de energía nuclear, la liberación 
más mortífera de energía que ha tenido lugar hasta ahora en la Tierra.

Esta energía nuclear tiene una potencia enorme y está destruyendo el 
bienestar de la humanidad y de los reinos inferiores. Funciona merman-
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do el sistema inmune de nuestro cuerpo, y por tanto nos deja expuestos 
a todo tipo de enfermedades que de otro modo no nos afectarían. Como 
resultado, tenemos ola tras ola de gripes y otras enfermedades de las que 
tenemos cada vez menos capacidad de afrontarlas. La creciente inciden-
cia de la enfermedad de Alzheimer a edades cada vez más tempranas en 
todo el mundo es un resultado directo de las elevadas concentraciones 
de energía nuclear en los niveles etéricos más elevados, no detectadas 
por los instrumentos de nuestros científicos actuales. Esta energía incide 
en el cerebro humano, causando cada vez más Alzheimer, pérdida de 
memoria, desorientación y el colapso gradual del sistema de defensa de 
nuestro cuerpo.

Los Hermanos del Espacio, principalmente de Marte y Venus, están invo-
lucrados en una misión espiritual para neutralizar esta radiación nuclear. 
No tienen permiso para neutralizar completamente toda la radiación nu-
clear existente, pero dentro de la ley kármica, lo hacen, utilizando diversos 
dispositivos de implosión. Ellos neutralizan la radiación que estamos arro-
jando a la atmósfera desde toda central nuclear sin excepción, y de toda la 
experimentación nuclear. Estamos continuamente creando cada vez más 
bombas de mayor sofisticación que serán más mortíferas que las bombas 
anteriores. Toda esa experimentación libera en la atmósfera nubes de ra-
diación nuclear que no tenemos constancia. No podemos medirla y por 
tanto negamos su existencia.

Nuestros científicos nucleares creen que poseen un control total de la 
energía nuclear, que, claramente, no lo tienen. No tienen conocimiento 
de los cuatro niveles etéricos por encima de los niveles sólido, líquido y 
gaseoso, y por tanto poseen un conocimiento limitado de lo que saben 
de la energía nuclear. Es en realidad la materia etérica física la que no 
deberíamos utilizar. La energía nuclear es, como dice la Biblia, “aquello 
que está donde no debiera”. La fisión nuclear no debería utilizarse. Es 
mortífera y está dañando cada vez más la salud de las personas de este 
planeta. Las personas de otros planetas invierten incontables horas lim-
piando esta energía.

Al mismo tiempo están creando en el plano físico denso una réplica del 
campo magnético de nuestro planeta. Cada planeta está rodeado por un 
campo magnético. Está formado de líneas de fuerza que se entrecruzan, 
y allí donde se entrecruzan forman un vórtice.

Estos vórtices han sido replicados en el plano físico denso por nuestros 
Hermanos del Espacio como parte de un nuevo entramado energético 
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que Maitreya denomina la Ciencia de la Luz. Este entramado energético 
en relación con la energía eléctrica traída directamente desde el sol nos 
proporcionará la nueva Ciencia de la Luz predicha por Maitreya. Pro-
porcionará a este planeta, como en otros planetas, energía ilimitada y 
segura para todos los propósitos, de forma que no pueda ser comprada o 
acaparada por ningún grupo de hombres.

Por razones obvias, esta tecnología no será proporcionada hasta que ha-
yamos abandonado la guerra para siempre. Lo más esencial ahora es que 
debemos abandonar la guerra para siempre, llegar a un acuerdo coopera-
tivo entre todos los pueblos de que la guerra es una cosa del pasado. Éste 
será el punto básico de las primeras enseñanzas de Maitreya. Él resaltará 
una y otra vez que debemos hacer la paz. Nada menos que la paz será 
suficiente porque podemos destruir ahora toda vida, humana e infrahu-
mana, en el planeta Tierra. Maitreya y los Maestros vienen en parte para 
asegurar que no destruyamos nuestro planeta.

Si destruyéramos el planeta, tendría consecuencias irrevocables para el 
resto del sistema solar, y el futuro de la humanidad sería realmente atroz. 
No tendríamos planeta en donde vivir, y habríamos perpetrado un crimen 
terrible contra nosotros mismos y los demás planetas. Acabaríamos en-
carnándonos en algún planeta distante y oscuro, para nada evolucionado. 
Tendríamos que empezar desde el principio, como éramos hace millones 
de años, y volver a comenzar el largo y lento ascenso hacia arriba. Sería 
increíblemente doloroso y restringiría nuestra evolución durante miles, 
quizás millones de años. ¿Por qué escoger eso? ¿Por qué, realmente, es-
coger tal final?

La naturaleza de los Hermanos del Espacio es servir. Realizan grandes 
sacrificios para ayudar a nuestro planeta. Han venido a miles, e invierten 
su tiempo y energía ayudándonos en todo lo posible. Crean vórtices que 
son visibles como círculos de las cosechas ciertamente, pero también 
invisibles en todo el mundo en general. Los círculos de las cosechas sólo 
son una señal exterior tangencial de su presencia. Si tienes ojos para ver, 
esta señal te indica que alguien de tremenda inteligencia, habilidad, tacto 
y cautela ha tocado los bordes de nuestras prendas, y ha dicho: “Estamos 
aquí”.

Podrían aterrizar, hacer mucho ruido y decirnos que están aquí, pero no 
lo hacen. Contactan silenciosamente, sensitivamente, para así no condu-
cirnos al pánico. Si descienden y las personas entran en pánico y se ate-
rran, los Hermanos del Espacio se marchan. Si las personas no se aterran, 


