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T01E01 Jul 2015 - El Mensaje para la Humanidad.
D.W. -Estamos entrevistando a un hombre realmente destacado. Corey Goode, de 45
años, nacido en Texas. Y de hecho sigues viviendo en Texas. Y lo que ha hecho aquí es
presentarse como persona infiltrada y compartir conmigo más información sobre lo
que está pasando en realidad en los programas del gobierno y militares secretos y su
desarrollo e industrialización de nuestro sistema solar. Es una historia peculiar porque
entrevisté a decenas de infiltrados durante años con clasificaciones de a veces 35
niveles por encima del presidente de los Estados Unidos.
No compartí el 90% de esa información con los ciudadanos porque a: podría hacer que
muera gente y b: no quería revelar cosas que luego me evitarían poder saber quiénes
son los verdaderos infiltrados. Corey se presentó y no solo sabía el 90%. Tenía más
piezas del rompecabezas que había estado buscando. Sabía que había algo que la gente
no me contaba. Y todo tomó sentido, así que, Corey, bienvenido al programa. -Gracias
por estar aquí.
C.G. -Gracias.
D.W. -Entiendo que lo que tienes que contarnos es tan extraño que a la gente le
resultará difícil aceptarlo especialmente si no tienen conocimiento previo sobre esto.
Así que, en vez de intentar guiarlos lentamente, nos meteremos de lleno. Y si puedes
darnos rápidamente un panorama general de tu participación en esto, todo este tema
del programa espacial y que ha estado en toda tu vida.
C.G. -Todo empezó cuando tenía 6 años cuando me llevaron a lo que se conoce como
MILAB algunos lo pronunciaban programas MILAB. Me identificaron como un
empático intuitivo.
D.W. -¿Qué significa exactamente?
C.G. -Intuitivo. Tienes una intuición profunda de las cosas que posiblemente vayan a
suceder.
D.W. -¿Como una habilidad psíquica?
C.G. -Sí, habilidades premonitorias. Y empático, es que tienes una conexión emocional
fuerte con otros a tu alrededor. Puedes sentir lo que sienten y conectarte con ellos
emocionalmente. Era un conjunto de habilidades deseadas. Me entrenaron y eso fue
mejorado. Se potenció tanto que cuando tenía entre 12 o 13 años, otras personas con las
que entrenaba y yo fuimos llevados a un programa para... Estábamos en lo que
llamaban soporte IE para la delegación de la Tierra en una súper federación. Era una
federación de una gran cantidad de Federaciones de extraterrestres que se reunían
para hablar sobre el gran experimento.
D.W. -¿Qué era este experimento? ¿Qué hacían esos extraterrestres?
C.G. -Había un grupo de 40 extraterrestres de aspecto humano que casi siempre

estaban presentes y a veces, se presentaban hasta 60. Había 22 programas genéticos
que se estaban llevándose a cabo.
D.W. -¿Qué significa eso? ¿Qué es un programa genético?
C.G. -Programas donde mezclan su genética y manipulan nuestra genética.
D.W. -¿Eso está en marcha?
C.G. -Sí, está en marcha ahora mismo. Y todo se trata de esto.
N. del E. Este episodio salió al aire en el mes de Julio del 2015. En temporadas más adelante se expresa el final de
este programa genético.

Y los delegados de la Tierra habían intentado obtener... Ser parte de esto durante
mucho tiempo. Y finalmente pudieron conseguir un puesto y... como empáticos
intuitivos, cuando estábamos ahí sentados no sabíamos qué pasaba porque mucho de
lo que ocurría lo hablaban en este antiguo idioma extraterrestre que es muy monótono
que no entendíamos y algunas cosas ocurrían a nivel telepático.
Así que estábamos ahí sentados, y nos dieron un dispositivo que era un inteligente
panel de vidrio como un iPad que tenía acceso básicamente a la base de datos de los
extraterrestres. Y nos dijeron que ocupáramos la mente mirando todo este material y
esto también nos ayudó junto con nuestras habilidades de empáticos intuitivos
detectar peligro o engaño.
D.W. -¿Qué clase de cosas podías ver en este panel?
C.G. -Principalmente, querían que viéramos la información sobre estos... experimentos
genéticos que se realizaban. Pero teníamos acceso a todo tipo de otra información. Y
según cada uno de nosotros, aunque todos teníamos intereses propios. Mirábamos
toda clase de información. Y hay muchísima información que encontré. Es como
recordar la época universitaria o todo lo que estudiaste. ¿Cuánto de esa información
puedes retener así de rápido? Había simplemente muchísima información.
D.W. -¿Tenías alguna pregunta para la cual no tenías respuesta o te decían: “no lo sé”?
C.G. -No, nos daban la información que había disponible. Podrías encontrar ciertas
cosas a las que... la delegación humana, nuestro grupo, no tenía acceso. Pero casi toda
la información estaba abierta a nosotros.
D.W. -¿Cómo era la pantalla? ¿Era similar a un iPad o...?
C.G. -No, casi parecía un pedazo de Plexiglás. Poco notable si la veías. Si la hubieran
tirado por la ventana y la encontraras en un campo, la recogerías y no habrías notado
nada especial. La habrías puesto en las manos y tendrías que haberla activado con un
componente mental. Se activará en tu idioma. Accedías a la información a través de la

base de datos o a través de la mente y te mostraba lo que querías. Mostraba texto,
imágenes, video y el video y las imágenes eran algo holográfico que salía de la pantalla
un poquito. Bueno, no salía totalmente de la pantalla de manera holográfica como
creen algunas personas, pero tenía una profundidad D con una cierta vista holográfica.
D.W. -¿Y podías seguir viendo la mano debajo de vidrío?
C.G. -No.
D.W. -¿Primero se oscurecía, entonces?
C.G. -Sí, se ponía totalmente opaca o negra o lo que fuera antes de producir imágenes o
texto.
D.W. -¿Tenían búferes o cortafuegos de seguridad? Te hacía ciertas preguntas, ¿te
decía: “no autorizado?”
C.G. -Bueno, como dije, muy rara vez obtenías una... pantalla toda azul o algo que
mostraba que no podías acceder. Pero casi todo estaba abierto. Teníamos los mismos
dispositivos en la nave de investigación que nos daba acceso a nuestras propias bases
de datos.
D.W. -¿Así que esta es una tecnología común cuando entras al programa espacial?
C.G. -Sí, y tienen pantallas mucho más grandes que usan para conferencias y
demostraciones.
D.W. -Bueno, obviamente encontraste mucha información en este panel vidrio. ¿Hubo
alguna información que te resultó realmente relevante que en realidad te sorprendió a
pesar de lo que ya sabías?
C.G. -Era muy interesante de que... La información se presentaba casi como si...
regresando a la analogía universitaria, había 22 monografías que competían entre ellas
y cada uno de estos programas de experimentos genéticos presentaban su información
de esa manera. De una manera competían entre ellos. No trabajaban juntos de la mano.
D.W. -¿Involucraba Extraterrestres de aspecto humano?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Uniendo su ADN con el nuestro? -¿Esa clase de cosa?
C.G. -Sí y manipulando nuestro ADN. También había un componente espiritual. Están
muy involucrados en una parte del experimento. No es que ellos solo experimentan
con nosotros. También son parte de este gran experimento.
D.W. -¿Tenían un objetivo? ¿Por qué hacen esto? -¿Por qué les importa?

C.G. -Eso no lo sé. No sé si lo hacen solo porque pueden. Si tratan de crear una... clase
de súper ser, pero mucho de ello… ¿Por qué tratarían de crear... Mezclar toda la mejor
genética y luego manipular a nuestra civilización para controlarnos?
D.W. ¿Hace cuánto tiempo crees que se ha realizado este programa?
C.G. - De los 22 programas diferentes han estado activos durante distintos lapsos. Pero
la manipulación genética de lo que somos se remonta a al menos 250,000 años. Pero
estos programas varían en duración desde los 5000 a... Todos duran distintos períodos
de tiempo.
D.W. -No suena como algo que nuestro gobierno secreto o gobierno electo quiera que
esta gente haga. ¿Podríamos detenerlos?
C.G. -No lo creo. Es algo que recientemente pudimos rogar tener un puesto en su mesa
para formar parte de la discusión.
D.W. -¿Así que estos serían Extraterrestres orientados a lo negativo o más neutrales, no
del tipo benévolo?
C.G. -Depende del punto de vista. Todo se reduce a... perspectiva. Es difícil decir este
grupo es positivo este grupo es negativo en todos esos grupos porque ellos consideran
que lo hacen es de manera positiva.
D.W. -Mencionaste en tu página web algo llamado L.O.C. ¿Podrías decirnos qué es?
C.G. -El Comando de Operaciones Lunar es una instalación que está en la parte trasera
de la luna que es una instalación diplomática neutral a la que tienen acceso y usan los
distintos programas espaciales. Hay gente destinada a ese lugar que trabaja allí, pero
es más parecida a una estación, la gente va y viene de ahí constantemente. Para ir más
allá del sistema solar salir hacia otras estaciones, otras bases para subir a sus naves
asignadas.
D.W. -Guíanos a tu historia de cómo pasaste de tu casa a esta nave de investigación
allá en el sistema solar. Solo un relato breve de cómo fue.
C.G. -Me sacaron de mi casa a mitad de la noche de manera muy normal a la Base de la
Fuerza Aérea Caswell.

Base de la Fuerza Aérea Caswell ahora llamado Estación Aérea de Naval.
Debajo de la Base de la Fuerza Aérea Caswell, en un área secreta de la base hay un
ascensor que te lleva hasta abajo. Mucha gente conoce el sistema de tranvías
que pasa por debajo de Estados Unidos.
D.W. -He escuchado que los infiltrados lo llaman el sub tren.

C.G. -Sí, es un sistema de transbordador como un monorriel que pasa por un tubo. Y es
como un malglev (tren de levitación magnética) y también en un tubo vacum. Me
transportaron de ahí a otro lugar de donde me llevaron al que era el L.O.C. (Comando
de Operaciones Lunar) a través de lo que llaman tecnología tipo “Viaje a las Estrellas”
o tecnología de portal. Terminé en el L.O.C. o el Comando de Operaciones Lunar. Me
pusieron en una nave de aspecto de mantarraya.
D.W. -¿Con forma de mantarraya?
C.G. -Sí, una nave con forma de mantarraya. Con un montón de otra gente y de allí nos
transportaron desde la Luna y más allá hasta el sistema solar.
D.W. -¿Había una especie de hangar en el Comando de Operaciones Lunar?

C.G. -Sí, hay una serie de hangares y este era el más grande de todos.
D.W. -De acuerdo. -Y... ¿Cuán grande es esta nave manta en medidas convencionales?
C.G. -Aproximadamente cabían 600 personas.
D.W. -Así que es bastante grande.
C.G. -Sí. Nos llevó a nuestro destino.
D.W. -¿Cuánto tiempo estuviste en el L.O.C. (Comando de Operaciones Lunar) antes
de abordar la nave mantarraya?
C.G. -No fue mucho tiempo. Ahí es donde firmé los papeles, aunque era demasiado
joven para firmar legalmente papeles. Y me explicaron que firmaba un compromiso de
20 años. Lo llamaban programa “20 y de regreso”.
D.W. -¿Parecía un montaje futurístico de “Viaje a las Estrellas cuando estabas hay? ¿a
qué se parecía?
C.G. -Solo pasillos angostos y puertas de aspecto normal. Pero no era nada... No tenía
puertas tipo Viaje a las Estrellas que se cerraban. No era súper avanzado en este
aspecto.
D.W. -Así que si filmaras su interior ¿podrías convencer a alguien de que era un simple
edificio?
C.G. -Sí, totalmente.
D.W. -De acuerdo. ¿Cómo era el hangar? ¿Tenía algún aspecto especial?
C.G. -El hangar era muy parecido a una instalación naval. Como una mezcla de una
instalación de hangar naval y aeronáutica.
D.W. -Cuando entraste en la nave, ¿cuánto tiempo volaron?
C.G. -Quizás 30, 40 minutos.
D.W. -De acuerdo. ¿Y cuál fue lo próximo que sucedió?
C.G. -Lo siguiente que sucedió es que pude ver... la nave de investigación a la que me
iban a asignar por primera vez.

D.W. -¿Cuánto tiempo estuviste en esta nave espacial?
C.G. -Me asignaron a la nave espacial durante seis años.
D.W. -¿Dijiste que era un servicio de años?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Hay un motivo por el que te tuvieron seis años en la nave de investigación?
C.G. -El conjunto de habilidades del empático se necesitaba en otros programas así que
me llevaron a múltiples en el transcurso de esos 20 años.
D.W. -¿Podrías darnos un ejemplo de estos programas?
C.G. -Un ejemplo sería: el Programa de Intercepción e Interrogación de Intrusos.
D.W. -¿Qué define a un intruso?
C.G. -Alguien que viene al sistema solar o a la atmósfera de la Tierra sin ser invitado o
sin permiso.
D.W. -¿Y podías detener a esta gente y hacerle preguntas?
C.G. -Había un equipo que era parte de ese programa que hacía eso. Yo estaba presente
durante el interrogatorio como empático intuitivo.
D.W. -Como dijiste antes, ¿tratabas de detectar un engaño?
C.G. -Sí, algo así. A veces... Cuando te comunicas con estos otros seres se llama
interconexión. A veces, tenía que interconectarme y a veces solo estaba para leerlos leer
sus emociones y ver si estaban siendo sinceros como un detector de mentiras humano.
D.W. -¿Y la conciencia funciona igual de forma que puedes leer Extraterrestres y
funciona igual que con un humano más o menos?
C.G. -Totalmente.
D.W. -Así que dejaste el programa tras 20 años de servicio.
C.G. -Además de trabajo de seguimiento que me hicieron hacer casi terminé mi cargo.

D.W. -En tu página web mencionaste que hay cinco facciones del Programa Espacial
Secreto. ¿Podrías comentar rápidamente cuáles son esas facciones y un poquito sobre
cómo es cada una y qué las diferencia?
C.G. -Claro. Empezaré con el más viejo, que es la de los Guardianes Solares.
Empezaron a finales de los 70 o de los 80 durante la IDE: Iniciativa de Defensa
Estratégica.

Es lo que significaba, antes y después de Ronald Reagan.

Luego tenemos el ICC: Interplanetary Corporate Conglomerate que son corporaciones
de todo el mundo que tienen representantes en una especie de súper junta corporativa
que controla la infraestructura del Programa Espacial Secreto que tienen en el espacio,
la cual es enorme.
Tenemos la Dark Fleet, que es una flota muy secreta que opera fuera del sistema solar.
Tenemos diversas operaciones encubiertas en los Programas Espaciales Secretos

militares que ponemos en un grupo. Y luego tenemos el grupo Global Galactic League
of Nations que era una especie de zanahoria que se ofrecía a todas las otras naciones
para hacerlas mantener el velo de confidencialidad sobre lo que pasaba en el espacio
exterior al darles un programa espacial y darles un discurso como este: “Hay posibles
amenazas o invasiones. Debemos unirnos y trabajar juntos”.
Y en la instalación que visité un par de veces se parecía mucho a la serie de televisión:
Puerta Estelar: Atlantis donde había un ambiente muy relajado.
La gente estaba vestida con monos con parches de todos los distintos países del
mundo. Están también casi completamente fuera del sistema solar.
D.W. -Mencionas mucho el término “la Alianza” y creo que podría haber cierta
confusión ahí.
C.G. -Está la Alianza de la Tierra. Tienen una agenda totalmente distinta. Su cometido
es crear un nuevo sistema financiero y derribar “cabal” y otras cosas de su agenda. Y
luego está la Alianza Espacial que está compuesta de lo que empezó simplemente con
la facción de los Guardianes Solares y luego los desertores de los otros Programas
Espaciales Secretos. Y estos desertores de los otros programas espaciales dejaron sus
programas con su arte, inteligencia e información y se unieron a la Alianza del
Programa Espacial Secreto.
D.W. -¿Cuál es la secuencia de hechos que te llevaron a ser un soplón y que ha llevado
a lo que ahora vemos con este impulso hacia la divulgación?
C.G. -Me contactó un grupo de extraterrestre de mayor densidad que ahora se conoce
como los Aviares Azules.
D.W. -¿Y aviar significa pájaro?
C.G. -Pájaro.
D.W. -¿Y cómo eran estos tipos?
C.G. -Miden 8 metros de altura. Son parecidos a las aves. Tienen color azul índigo y
están cubiertos de plumas.
D.W. -Cuando dices que son parecidos a las aves... -¿Dices que son pájaros con alas
y...?
C.G. -Sin alas. Tienen un torso de aspecto muy humano brazos, manos, pies. Son
homínidos.
D.W. -¿Es como una cabeza de ave en un cuerpo humano?

C.G. -Sí, pero no tienen un pico largo como mucha gente intenta describir en el
Internet. Es una especie de... Es un pico muy suave y flexible.

Y ellos... al hablar, cuando hablan emiten un lenguaje de señas o movimiento con una
mano y luego mueven la boca y se comunican telepáticamente.
D.W. -¿Quiénes son los Aviares Azules? ¿De dónde vienen? ¿Tienen una agenda?
C.G. -Los Aviares Azules dijeron que ellos y los otros seres con los que trabajan vienen
de la sexta y novena densidad.
D.W. -¿Y qué es una densidad?
C.G. -Todo alrededor está hecho de materia, de energía. El pensamiento está todo
hecho de vibración. Y viene de una vibración o frecuencia distinta.
D.W. -¿Como otro plano de existencia?

C.G. -Sí.
D.W. -¿Está en otro lugar de la galaxia o universo o alrededor nuestro?
C.G. -No está en un planeta muy lejano cerca del centro de la galaxia ni nada así. Está a
nuestro alrededor. Está muy cerca y muy lejos al mismo tiempo.
D.W. ¿Cuál es su agenda? ¿Para qué están aquí?
C.G. -Han estado aquí bastante tiempo. Han estado observando, pero vinieron a... Nos
movemos en una parte de la galaxia que tiene energía muy elevada que va a cambiar la
densidad de nuestro sistema solar y el cúmulo estelar local.
D.W. -¿Es algo que te han contado o es algo del programa espacial de lo que tienes
evidencia tangible?
C.G. -Tuvimos evidencia tangible de eso en el programa espacial. Eso se ha estudiado
durante bastante tiempo. Pero es algo que también me han dicho.
D.W. -Bien, y si vamos a una densidad distinta, ¿qué te dicen estos Aviares Azules que
le pasará a la humanidad?
C.G. -Que vamos a ir a... Vamos a pasar una experiencia transformacional que nos va a
cambiar a un nivel de conciencia principalmente.
D.W. -¿Cómo se vería eso? ¿Nos haríamos más psíquicos, más telepáticos?
C.G. -Sí, hay muchas teorías. No me han dicho que vayamos a poder hacer esto o lo
otro. Oí muchas teorías diferentes. No sé si les ocurrirá a todos a la vez o si hay gente
más evolucionada espiritualmente que empezarán a mostrar esos signos antes. No
tengo todas las respuestas. No soy un gurú. De verdad que no tengo todas las
respuestas.
D.W. -¿Y estos Aviares Azules buscan nuestro bien más preciado? ¿Tienen un plan
oculto? ¿Podríamos confiar en ellos?
C.G. -Definitivamente tienen una polaridad positiva. Por lo que entiendo de seres de la
sexta y mayores densidades no tienen planes ocultos como tratamos de proyectarles.
Para nuestra forma de pensar de tercera o cuarta densidad, todo lo que hacemos está
orientado a un plan. Se trata de hacer dinero, de manipular gente para que hagan o
piensen como nosotros. No podemos proyectar eso a un ser de mayor densidad y decir
que se van a comportar o pensar de la misma manera. Están aquí con estas esferas
gigantes para ayudar a desactivar este tsunami de olas de energía que entran a nuestro

sistema solar. Y desactivan esta energía para que no recibamos demasiado a la vez y
nos dan más tiempo para prepararnos.
D.W. -Si no las usaran, ¿qué crees que pasaría?
C.G. -Que mucha gente se volvería loca y habría mucho caos.
D.W. -Y cuando mencionas estas esferas, ¿qué vemos? La gente no ve esferas en sus
telescopios.
C.G. -No, son también de otra densidad. Y mucha gente piensa que son naves gigantes.
Y estoy casi seguro tras mis muchos viajes en estas esferas de que halamos de un nivel
macro gigante. Estos seres orbes son también estas esferas gigantes.

D.W. -¿Qué son los seres orbes?
C.G. -Son uno de los cinco seres de la Alianza Esfera que son unos de la densidad más
elevada de sus... De los cinco seres.
D.W. -¿Has tenido reuniones personales con estos Aviares Azules?
C.G. -Si, mi nombre se mencionó como elección, como delegado para ser parte de las

comunicaciones entre este grupo, el Consejo de Alianza del Programa Espacial Secreto
y también para empezar a hablar en su nombre con este antiguo Consejo de Súper
Federación del que fui parte como apoyo empático intuitivo cuando era adolescente.
Quería convencerlos de sacarme de esta posición de delegado. No soy orador público.
Tengo voz suave. Daba todas estas excusas de por qué no debía ser un delegado. Daba
todas esas excusas tras haber sido llevado a una de esas esferas enormes que están en
el espacio. Y conocí a este Aviar Azul llamado Raw-Tear-Eir. Y trataba de convencerlos
de no ser delegado se me acercó muy cerca, me puso la mano en el antebrazo y me
comunicaba telepáticamente que debía soltar todo lo negativo y dejar de pensar en
negativo. Sentí su mano suave como el polvo sobre mi piel. Fue la única vez que me
tocaron físicamente.

Me dijeron que lo importante era el mensaje.
D.W. -¿Cuál es su mensaje?
C.G. -Su mensaje para la humanidad es que... Es el precepto de muchas religiones. Es
que debemos ser más amorosos. Debemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar
a los demás y así detener la rueda del karma. Debemos concentrarnos en servir más a
los demás cada día. Debemos concentrarnos en elevar nuestra vibración y nuestra
conciencia.
D.W. -Bueno, hay mucha gente que comentan los artículos agresivamente diciendo que
la élite quiere conducirnos a una religión mundial. ¿Cómo podríamos saber que esta no
es otra operación psicológica para intentar que marchemos juntos con nuevos

dirigentes?
C.G. -Eso es lo que dijeron, y lo que puse en mi página web. No tienes que cambiar tu
fe o tu religión. Puedes usar... Las creencias son los preceptos de las religiones
principales. Digo, no es nada nuevo. Es... El tiempo es breve. Hay que hacerlo. Hay que
comenzar a concentrarse en... Si eres cristiano, si eres musulmán, si eres budista
puedes seguir siéndolo y puedes seguir con tu fe.
D.W. -¿No intentan de imponerse como el nuevo Dios?
C.G. -Por supuesto que no. Y una de las cosas que me han metido en la cabeza es que
debo asegurarme de que no se convierta en un culto o una religión. No sé su historia,
pero lo intentaron tres veces más en el pasado. Y cada vez... sus mensajes han sido
distorsionados y los humanos los han usado para el control y los convirtieron en cultos
y religiones.
D.W. -Bueno, obviamente acabamos de empezar con esto. Es información muy
fascinante. Y quiero decir, a nivel personal que valida muchas cosas muchas cosas que
estuve estudiando durante tantos años e hice tanto como pude para conseguir
evidencia científica. Tenemos mucho de qué hablar. Apenas empezamos. Me alegra
que quisieras hacer esto y contar todo. Te felicito por tu coraje y valentía. Sé que tienes
dos hijos. Dejaste un empleo de seis cifras por esto. Es algo increíble que lo hayas
hecho. Y de verdad lo aprecio, así que gracias, Corey.
C.G. -Gracias.
D.W. -De nada.

David Wilcock
David Wilcock es profesor profesional, cineasta e investigador de civilizaciones
antiguas, ciencia de la conciencia y nuevos paradigmas de energía y materia.
Está reescribiendo ramas enteras de la ciencia y liderando una nueva narrativa de la
historia humana, una que incluye razas de seres altamente avanzados con los que
compartimos la tierra y el espacio.
El hilo dorado que entrelaza su trabajo es la ciencia de la Ascensión, una
transformación de todo el sistema solar que eleva la tierra y la humanidad a una fase
superior de avance espiritual.
El mensaje de David es de unidad y amor, alentando a las personas a vivir una vida de
bondad y armonía. Es un reportero cósmico de noticias y eventos conmovedores en la
línea de tiempo y el drama de la Ascensión.

Corey Goode
Identificado como un empático intuitivo (IE) con habilidades premonitorias, Corey
Goode fue reclutado a través de uno de los programas MILAB a la temprana edad de
seis años. Goode fue entrenado y sirvió en el programa MILAB en 1976 a 1986/87.
Hacia el final de su etapa como MILAB fue asignado a un papel de soporte IE para una
Posición Delegado de la Tierra rotatorio (compartida por grupos gubernamentales
secretos de la Tierra) del Consejo de la Súper Federación ET en un “tipo humano”.
MILAB es un término acuñado para el secuestro militar de una persona que se
adoctrina y se capacita para cualquier número de programas de operaciones
encubiertas militares. Las habilidades IE de Goode jugaron un papel importante en la
comunicación con seres no terrestres (denominado “interconexión”) como parte de uno
de los Programas Espaciales Secretos (SSP). Durante sus 20 años en servicio tuvo una
variedad de experiencias y tareas incluyendo el Programa Interrogatorio de
Intercepción al Intruso, Asignación a la “ISRV” ASSR - Investigación Espacial
Especializada Auxiliar, Nave Clase Interestelar, y mucho más. Todo esto ocurrió con el
acuerdo “20 y de Regreso” desde 1986 / 87-2007 en un trabajo de recuperación hasta la
actualidad. Goode ahora trabaja en la industria tecnología de la información y
comunicaciones, con 20 años de experiencia en la virtualización del hardware y
software, seguridad física y de TI (tecnología Informática) para contrarrestar la
vigilancia electrónica, la evaluación de riesgos y protección de ejecutivos, y sirvió en la
Guardia Estatal del Ejército de Texas (2007-2012), C4I (Mando, Control,
Comunicaciones, Computación e Inteligencia). El tiempo en las Fuerzas Militares de
Texas no estaba relacionado con el Servicio de Programa Espacial Secreto. Goode
continúa con su trabajo de IE ahora y está en contacto físico directo con los Avians
Azules (Alianza Seres Esfera) quienes lo han elegido como delegado para la
interconexión con múltiples Federaciones ET y Consejos en su nombre, enlace con el
Consejo de la Alianza SSP, y para transmitir mensajes importantes a la humanidad.

