Derechos
Uso Justo -descargo de responsabilidad de derechos de autor: Bajo la sección 107 de la
ley de derechos de autor de 1976, se permite el “uso justo” para fines tales como críticas,
comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas, educación e investigación.
Transcripción extraída de los subtítulos en español de las entrevistas de Cosmic
Disclosure. Propiedad de Gaia.com
Las ideas y opiniones expresadas por las personas en el siguiente programa no reflejan
necesariamente las ideas de Gaia o de sus afiliados.

T01E02 Jul 2015 – Primer Encuentro.

D.W. -Corey, esta ha sido toda una aventura salvaje. Empezaste a hablar conmigo creo
que casi a diario. ¿Desde cuándo? ¿Tal vez desde octubre de 2014?
C.G. -Fue en octubre, sí.
D.W. -Algo así. Cuando empezamos a hablar de esto eras otro infiltrado dándose a
conocer. Y finalmente decidiste dar tu nombre porque algunas personas ya lo estaban
descubriendo por medio de la investigación. Y te viste envuelto en esta Alianza con la
que hasta entonces no habías tenido mucho contacto. Fue algo nuevo que sucedió
después de que empezamos a... Cuando se supo tu nombre, empezaste a dar
información.
C.G. -Así es ya que mencionaron mi nombre en esta Alianza y en un nuevo grupo de
aviares azules. Mencionaron mi nombre pues querían que yo fuera el enlace entre ellos
y los otros grupos. Así que fui impuesto en ella.
D.W. -¿Los Aviares azules hablaron alguna vez con la gente del programa espacial?
C.G. -Sí, estuvieron en contacto con una persona que yo llamo por otro nombre similar
al suyo que es el Teniente Coronel González.
D.W. -¿Conociste a González antes de que ocurrieran esta serie de eventos donde
solicitaron tu nombre personalmente?
C.G. -No, él era... Acababan de presentármelo. Estuvo en contacto con los Aviares
azules durante el mismo tiempo que yo.
D.W. -¿Durante cuánto?
C.G. -Un poco más de cuatro años. Estuvo en contacto con ellos y le dijo mi nombre al
resto de la Alianza del Programa Espacial Secreto.
D.W. -¿Ellos le dieron tu nombre a él?
C.G. -Le dijeron...
D.W. -¿Ellos le pidieron a la Alianza que te solicitaran por tu nombre?
C.G. -Si

D.W. -Entonces hacía tiempo que no habías estado ahí, ¿verdad?
C.G. -Así es. No fue parte de eso en un tiempo. Me investigaron y vieron mis
antecedentes. Muchos de mis registros de servicio habían sido redactados. Y había cosas
que les preocupaba. Realmente querían a uno de los suyos como delegado en este
nuevo grupo.
D.W. -¿Cómo es que un grupo de operaciones podía obtener información del
expediente de seguridad de alguien?
C.G. -Son codificados y se supone que eso no es posible.
D.W. -Eso debe haberlos asustado.
C.G. -Se supone que no es posible. Están codificados.
D.W. -Y supongo que hay todo tipo de... En su propio sistema hay todo tipo de reglas,
leyes y precauciones acerca de a quién llevan allá arriba. Y si llevabas tanto tiempo
fuera de esto no les gustaría llevarte ahí arriba.
C.G. -Así es, y yo no soy alguien en quien tenían plena confianza que acatara las normas
y siguiera todas sus órdenes. Querían a alguien a quien pudieran controlar.
D.W. -Así que este nombre les llegó. ¿Cómo supiste que te solicitaban? ¿Te contactó,
González o alguien más contactó contigo?
C.G. -Me contactó, González. Fui... Terminé siendo elegido por alguien de la nave.
Alguien del transbordador.
D.W. -Claro.
C.G. -Y me informaron de que yo había sido elegido por los Aviares azules y me
informaron de que esto iba a ocurrir.
D.W. -¿Cómo ocurriría eso? ¿Cómo es la típica forma de contactar de los Aviares
azules?
C.G. -Aparecían en mi casa o con sus esferitas venían a llevarme...
D.W. -Dices que miden 2,43 metros, ¿cómo caben en tu casa?
C.G. -Tengo una casa con techo muy alto. Tienen suficiente espacio para caber en mi

casa. Han aparecido en mi casa.
D.W. ¿Parecen tener fuerza gravitatoria? -¿Doblan el suelo o algo así?
C.G. -No, no doblan el suelo.
D.W. -¿Flotan o parecen estar parados en el suelo?
C.G. -Están ahí parados, como cualquier persona normal.
D.W. -Se ven sólidos y reales, ¿no? No parecen un fantasma.
C.G. -Parece que puedes acercarte y tocarlos.
D.W. -¿Cómo te sentiste la primera vez que ocurrió? ¿Te impresionaste?
C.G. -Ya llevaba tiempo en contacto, pero era más de forma personal.
D.W. -Cuatro años. -¿Estuvieron haciendo esto cuatro años?
C.G. -Así es, no fue un contacto constante.
D.W. -Así que González te informó de que iban a llevarte ahí arriba y tú dijiste que llegó
una nave. ¿Podrías describir brevemente cómo era la nave y cómo sucedió?
C.G. -Sí, hay una pequeña nave donde caben cinco personas dos pasajeros al frente, y
tres asientos atrás. Tiene forma triangular y termina en una especie de pirámide. Y se
abren los costados. Entras... Cuando flota en el patio trasero yo iba al patio trasero para
subir. Cuando entras, bajas y se mueve un poco.
D.W. -¿No tiene tren de aterrizaje?
C.G. -No. Había...
D.W. -¿Cuál es el color?
C.G. -Era el color gris oscuro que verías... Que uno asocia con los bombarderos sigilosos
que mucha gente conoce.

En unos minutos salía hacía el L.O.C.
D.W. -¿Qué significa L.O.C.?
C.G. -Comando de Operaciones Lunar.
D.W. -¿Habías experimentado esto antes?
C.G. -No con esta... Esta nave en especial era nueva para mí. Había nueva tecnología
que yo veía desde que estaba en el anterior.
D.W. -Dinos, ¿qué pasó después? ¿Había ventanas para ver por dónde volaban o todo
estaba bloqueado cuando entrabas?
C.G. - Pues, él... A veces, los tableros eran transparentes donde podías mirar hacia
afuera. Pero era un viaje corto no se necesitaba mirar hacia afuera.
D.W. -¿Cuánto tomaba ir a la luna?
C.G. -Tres o cuatro minutos.
D.W. -Empecemos desde ahí. ¿Qué sucedió? Has sido invitado para ser el líder de los
Aviares azules. Te llevan a la luna en una nave. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasó
después?
C.G. -Yo no... No sabía qué esperar. Nunca había recibido información de antemano. Me
vestí rápidamente y cogí una gorra que encontré en el armario que era una gorra que

adquirí cuando fui a Houston con mi familia.
D.W. -¿Esto es mientras estabas en la casa antes de ser elegido?
C.G. - Y fue cuando fuimos a la NASA, en Houston, Texas. Tenía una camisa y una
gorra de la NASA que compramos siendo turistas. Y me puse la gorra de la NASA. Y la
noche anterior, ni siquiera lo pensé, mi hija quería pintar caras. Le gusta pintar caras y
quería pintar la mía. Sabía que tenía esa reunión al día siguiente en el L.O.C. Y dije: “No
voy a hacer eso”. Y ella dijo: “¿Te puedo pintar la mano?” Y yo dije: “Está bien”. Me
pintó un dinosaurio verde. Un tirano-sauriorex, en mi mano, tiene 11 años. Así que no
me lo lavé, y lo dejé toda la noche. Estaba muy seco y seguía en mi mano. No me veía
muy sofisticado y avistado para este primer encuentro. Cuando salí de la nave había
otras más. Y en este momento en particular, cuando subí a la nave había otra persona en
la nave con los ojos abiertos de par en par. Era una señora y parecía recién salida de la
cama. Y dijo: “¿No es emocionante? ¿No es maravilloso?” Estaba eufórica y... sólo
estábamos ella y yo en los tres asientos de atrás cuando subimos y después...
D.W. -¿Había dos pilotos al frente? Dos personas lo conducían.
C.G. -Sí. Había dos personas al frente y normalmente había tres asientos atrás. Y casi
siempre, sólo subía yo. Esta vez me sorprendí cuando abrí y vi a otra persona ahí. Y
cuando aterrizamos en el hangar, desembarcamos. Había otras personas
desembarcando para ir a esta conferencia y era gente común y corriente. Todos
empezaban a formarse en fila para ir a una zona, de gente importante del Centro de
Operaciones Lunar. Y me recibió González quien me llevó junto a ellos para... Había
una sala de conferencias junto a esa y me llevó al frente de la sala llena de gente, y me
dijo que me quedara... Dijo: “Quédate aquí” y fui casi al frente de la sala de
conferencias. Así que me quedé ahí. Puse mis pulgares en mis pantalones vaqueros.
Sintiéndome muy raro, porque sentía que todos me miraban. Miré hacia arriba y
alrededor y vi a todas esas personas en las sillas giratorias en una sala de conferencias
tipo catedral que era muy alta. La sala tenía cupo para 300 personas. Y había gente de
todo el mundo. Había gente en... Políticos de la India, con el corte de cuello en uve.
D.W. -¿Chaqueta en V?
C.G. -Eso creo. Y la gente parecía ser de esa parte del mundo. Había gente con
uniformes diferentes, tipo militar con diferentes suéteres, como de las fuerzas aéreas y
una gran variedad de personas. Algunos parecían conocerse entre ellos y empezar a
conversar entre ellos o murmurando entre ellos y yo estaba parado en frente tratando
de pasar desapercibido, estando en primera fila. No sabía qué hacía o por qué estaba
ahí. Llamé la atención de los que estaban en primera fila. Siendo gente brusca del
ejército, empezaron a preguntar: “¿Quién demonios eres?” Omito las groserías. “¿Quién
rayos eres? ¿Qué haces aquí?” Dije: “Me dijeron que me parara aquí”. Y uno de ellos

dijo: “¿Por qué usas esa cubierta absurda?” Refiriéndose a la gorra que tenía puesta y
dijo: “Quítate eso”. Volví a omitir el mal lenguaje. Me quité la gorra. Le di la vuelta y la
lancé al suelo. Otro preguntó: “¿Por qué traes pintado un reptil en tu mano?” Lo miré y
traté de borrarlo, pero estaba muy seco. Se borró muy poco. Me estaba poniendo
nervioso en ese momento. No sabía lo que iba a pasar.
D.W. -¿Estabas ahí siendo atacado con preguntas?
C.G. -Empecé a molestarme.
D.W. -¿Estabas solo en el escenario?
C.G. -Estaba solo en el escenario así sin pensarlo. Me llevaron ahí y me dijeron que me
quedara ahí quieto. Y de repente, todos se quedaron callados volvieron a sus asientos y
empezaron a mirar detrás de mí. No vi ni un destello, ni nada raro, pero miré detrás de
mí y ahí estaba uno de los Aviares azules que me dijeron que era un Raw-Tear-Eir.

Conocí a uno de los otros seres de las esferas que nunca antes había visto... que ahora
llamamos “Cabeza de Triángulo Dorado” Solo porque no nos habían dado un nombre
ni nada. No son buenos para los nombres.
D.W. -¿Tienen un triángulo dorado sobre su cuerpo?
C.G. -Su cabeza era un triángulo dorado, al revés. Una cabeza enorme con ojos gigantes,
de color azul. Y sus hombros eran muy delgados, del mismo ancho que su cabeza.
Medía como tres metros, un par de centímetros más alto que los Aviares azules. Sus
brazos sumamente largos y delgados como sus piernas. Sin ropa ni órganos sexuales ni
nada de eso. La piel era color café, con un brillo dorado. Tenía tres dedos y se mantenía
sobre tres dedos del pie que lo soportaban, así... como un trípode.

Y estaba ahí, no se comunicaba. Nada. Estaba ahí parado y parecía muy... Como si no
tuviera huesos en su cuerpo. Era como una aparición muy rara. Y luego Tear-Eir
empezó a comunicarse conmigo, telepáticamente con su mano levantada, haciendo la
comunicación.

D.W. -¿Lo mirabas o veías al público?
C.G. -Lo miraba a él. Eso llamó mi atención como llamó la atención del público.
D.W. -¿Habían visto algo así antes?
C.G. -Nadie, excepto González y unos pocos habían visto al Aviar azul. Este fue su
primer encuentro con un Aviar azul. Y todos ellos estaban ahí sabiendo que iban a
tener... que esto iba a... Todos sabían qué hacían ahí y yo era el único que no sabía qué
pasaba. Y así es como... por alguna razón es así como funcionan. Me someten a
situaciones sin saber qué pasa casi siempre. Es raro, pero he aprendido a manejarlo.
D.W. -Supongo que nadie te molestó cuando ellos aparecieron.
C.G. -No y en ese momento... me dijo Tear-Eir que me diera la vuelta, presentara y
repitiera lo que él decía. Palabra por palabra para asegurarse de que repetía palabra por
palabra y que no cambiara nada.
Todo tenía que ser exactamente palabra por palabra. Me di la vuelta hacia el público y...
Ahora mismo no recuerdo exactamente lo que me pidió decir en la presentación, pero
dio pie a que hicieran preguntas. Y había una serie de preguntas, muchas de ellas eran
técnicas. Eran cosas que no entendía lo qué preguntaban. Tear-Eir sí y yo no entendía lo
que les estaba diciendo, pero recuerdo que había preguntas interesantes y cuando
llegué a casa, de inmediato lo escribí para recordarlo. Y tengo una lista de ellas si... Si te
interesa.
D.W. -Si tienes algo para leernos, nos encantaría escucharlo.
C.G. -Había una persona uniformada y preguntó si los Aviares eran, lo que se
rumoraba, “Raw” de La Ley del Uno lo que era interesante que preguntaran eso. Y... la
única respuesta que Tear-Eir me había dado era: “Yo soy Raw-Tear-Eir”. Esa fue la
única respuesta.
D.W. -Como sabes, en La Ley del Uno cada respuesta a cada pregunta empezaba con:
“Yo soy Raw”. Así que eso es obvio.
C.G. -Y bueno... la persona parecía decepcionada con la respuesta. Pero nos llevó a la
siguiente. Una de las personas que parecía ser más de la Tierra, parecía ser muy
importante, muy majestuosa preguntó por qué necesitaban tantas esferas. ¿Por qué
había... 100 esferas en el sistema solar? ¿Y por qué esos seres necesitaban esas naves tan
grandes? Raw-Tear-Eir, bueno yo lo llamo Tear-Eir me hizo responder a su manera:
“No necesitamos un medio de transporte”. “Hay mucho más de 100 esferas espaciadas
de manera equidistante por todo el sistema solar. Son lo que describiríamos como

aparatos y sirven de pararrayos del tsunami de tormentas de energías vibratorias muy
cargadas entrando a su sistema solar para que no afecten sus estrellas, planetas y vida
nativa de manera adversa mientras su sistema entra en esta parte de la galaxia”.
Otro preguntó: “Si no viven en las esferas, ¿a dónde van cuando se desmaterializan?” Y
su respuesta fue: “Muchos de nosotros nos ajustamos a nuestra realidad mientras otros
permanecen en el llamado “estado camuflado” y observan las actividades en la Tierra y
sus otras colonias e instalaciones... sin ser detectados por los que los rodean”. Así que
están desfasados o camuflados. Y los otros regresan a su realidad. Ellos no están en esas
esferas. Otra persona preguntó: por qué hubo una intervención hace poco después de
que otro grupo desertara. Los grupos del programa secreto espacial con inteligencia
procesable que podría haber hecho una gran diferencia y los ayudaron a ganar grandes
victorias”. La respuesta fue... información que los distintos grupos del ESP entendieron
pero yo no. Desde entonces, supe a qué se refería esto. Y su respuesta fue:
“Desde las deserciones ha habido cambios en las tácticas que han llevado a dos
atrocidades que eran inquietantes. Los incidentes sumamente destructivos en Marte y
en la Tierra que causaron la gran pérdida de vida, de la inocencia fue una señal
perturbadora de que estas nuevas tácticas llevaban a la Alianza en una dirección donde
el daño colateral de esta magnitud era considerada aceptable”.
D.W. -¿De qué magnitud?
C.G. -Podemos hablarlo después, pero... en una instalación de Marte, creo que un cuarto
de millón de personas murió.
D.W. -¿En un ataque militar que la Alianza de los desertores dirigió?
C.G. -Sí. Sin permiso del consejo. Actuaron por cuenta propia.
D.W. -¿Tenían inteligencia procesable?
C.G. -Sí, de desertores de otros programas espaciales secretos.
D.W. -¿No podían hacer un ataque así cuando quisieran?
C.G. -No, era inteligencia procesable y tenían poco tiempo si iban a realizar alguna
operación. Y decidieron actuar por cuenta propia.
D.W. -¿Tear-Eir y sus compañeros estaban muy molestos?
C.G. -Si, hay un par de grupos de programas espaciales que han sido bloqueados para
entrar al sistema solar desde que se construyó la barrera exterior. Y algunas personas
han estado tratando de intentar que vuelvan algunos. Y fue una de las personas que

hizo la pregunta de que querían que “La Liga Galáctica de las Naciones”. Me he
referido a ellos como tipo NATO grupo SSP. Fue la primera vez que los oí referirse a la
“La Liga Galáctica de las Naciones”. Para regresar... dijeron que el grupo regresaría bajo
cualquier demanda que se le ocurriera a la Alianza de la Esfera.
D.W. -¿Cuántos de la “Liga Galáctica de las Naciones” estaban fuera del sistema solar
cuando activaron la barrera?
C.G. -Casi todos ellos.
D.W. -¿Pero son humanos verdad?
C.G. -Son humanos.
D.W. -¿De aquí?
C.G. -Si, y casi tenían su base de operaciones fuera del sistema solar. Así que casi están
ahí completamente y no pueden regresar. Y la respuesta... La solicitud fue denegada. Y
se les comunicó que todo el viaje dentro o fuera del sistema solar seguiría suspendido
en un futuro previsible. Y esto no les pareció bien a muchos... porque mucha de la gente
presente realmente quería pedir que se permitiera que este grupo pudiera volver.
Porque los vieron como un grupo neutral.
D.W. -Crees que con todas las civilizaciones inteligentes a las que el programa espacial
tiene acceso... ¿Qué esas civilizaciones sabían que se podían hacer estas cosas? ¿Como
construir una barrera alrededor del sistema solar? Porque parece que los pilló a todos
por sorpresa.
C.G. -A todos los tomó por sorpresa.
D.W. -¿Entonces esto no ocurre normalmente?
C.G. -No lo creo. Una de las pocas preguntas esotéricas la hizo uno de los militares, cosa
rara que proviniera de un militar. Preguntaron... es algo que se dice así que deben tener
acceso a cierta información en Internet. “¿Hay una trampa de almas preparada para
nosotros al morir?”
D.W. -¿Una trampa de almas?
C.G. -Sí, una trampa de almas. Y desde entonces, González dijo que se refería a una
blanca... Hay una luz blanca de trampa de almas cuando morimos, de la que la gente
habla. Si vas a la luz blanca, te quedas atrapado en una encarnación de trampa de
almas.

D.W. -Bueno Art Bell dijo eso en los años 90. “No vayas hacia la luz, es una trampa”.
C.G. -Así es, a eso se refería esta pregunta. Realmente no sabía de lo que hablaban. Y lo
que contestó “Tear-Eir” fue: “Las únicas trampas que encontramos en la vida y después
de esta, son las que nos ponemos solos. La idea de que hay una trampa para el alma al
final de la luz blanca era una operación psicológica (PSYOP) y una distorsión que
podemos crear entonces con la fuerza creativa de nuestra consciencia. Esta es la
intención de la creación de esta distorsión”. Así hablan ellos. Es frustrante.
D.W. -¿Alguna vez te explicaron por qué se comunican así?
C.G. -No, no lo hicieron. La persona...
D.W. -¿Qué decían si querías ser más específico?
C.G. -Solo siguen adelante con lo que tenían planeado decir. A veces yo hacía una
pregunta y si no era apropiada, ellos seguían adelante. La persona que preguntaba, no
parecía satisfecha con la explicación. Pero esas fueron todas las preguntas... que escribí
cuando llegué a casa. Escribí: todas las preguntas con temas técnicos y de táctica de los
que yo no tenía idea de lo que preguntaban o de lo que yo repetía.
D.W. -En general, ¿qué crees que la alianza esperaba de estos seres esferas? ¿Esperan
apoyo militar para poder... crear la divulgación completa de todo el secreto para que...?
¿Qué querían?
C.G. -Al principio, esperaban mucho de ellos. Esperaban que ellos fueran a patear
traseros y tomar nombres. Esperaban que ellos fueran y se convirtieran en salvadores
que fueran y les dieran tecnologías... Tecnologías de ofensiva para acabar con el
enemigo o que fueran y atraparan a esos seres de otro mundo con grilletes y que los
ayudaran a vencer a la élite. Pero también se decepcionaron. Y ellos... Se quedaron
atónitos al creer que esto era algo militar. Que eran militares, pensando como militares.
Y cuando ellos llegaron con este... Lo que ellos llaman un mensaje hippie de amor y
perdón elevando su consciencia no funcionó con estas personas y su forma de pensar.
Muchos estaban muy preocupados y los mandaron de vuelta.
D.W. -Cuando dices que había preguntas técnicas que no entendías, ¿te pareció que
querían realzar su fuerza de guerra con una estrategia táctica?
C.G. -Sí, era táctica y tenía que ver con las habilidades ofensivas, y con querer usar su
habilidad para saber lo que pase en el futuro, Todo este tipo de preguntas... Cosas que
estaban más allá de lo que yo podía entender. Porque no sabía la logística que tenían
escondida. No tenía una base de referencia de por qué hacían las preguntas.

D.W. -¿Y el Aviar azul dijo, “Tear-Eir” dijo que hay un tsunami de energía acercándose
al sistema solar?
C.G. -Si, y desde entonces ha dicho que esas ondas de energía están llegando,
menguando y fluyendo. Llegan en olas como nuestro sistema solar, nuestra nebulosa de
estrellas la nebulosa de estrellas local está en el campo de torsión de la galaxia mientras
entramos a esta zona de la galaxia, esta zona de alta energía de la galaxia.
D.W. -¿Dijo algo sobre los efectos inmediatos a corto plazo de eso, sería como...? ¿Qué
nos pasaría si llega un tsunami? ¿Cómo lo notaríamos?
C.G. -Si ellos no desactivan esa energía habría mucha actividad catastrófica del sol y
mucha conducta extraña en los humanos y animales y un clima muy malo con
terremotos y todo tipo de cosas que estas esferas desactivan. Esta energía
supuestamente lo mitigará para nosotros.
D.W. -¿Cuál sería la conducta extraña? ¿Qué podríamos ver?
C.G. -Básicamente un tipo de locura del fin de los tiempos que la gente no podría
soportarlo. No sabría manejar el cambio energético.
D.W. -¿El tsunami tiene un efecto en la mente?
C.G. -En la consciencia, en la consciencia de la gente. Despertaríamos y en vez de la
zona local escuchando un par de disparos cada noche. Te despertarías y escucharías
todo tipo de disparos, peleas y todo tipo de cosas. La gente sería reaccionaria y actuaría
de manera extraña sin motivo aparente.
D.W. -Creo que la mayoría de la gente siente que sus pensamientos son su libre albedrío
y que no tienen ningún... No hay otra forma de saber cómo piensan y sienten algo que
no esté en su propia mente.
C.G. -Todos estamos conectados y todos tenemos una mente unida con la consciencia
que es afectada por la energética... El ruido energético del ambiente o energía ambiental
del cosmos.
D.W. -¿Cuál será el efecto que ocasionará si esto continúa? Si evitan que la gente se
vuelva loca. ¿Qué ganaremos si este cambio energético continúa?
C.G. -Ahora estamos ganando tiempo para elevar nuestras consciencias y volvernos...
Bueno, su mensaje es que nos volvamos más cariñosos, más capaces de perdonarnos a
nosotros mismos y a otros. Y dicen que eso detiene la rueda del karma y que debemos

enfocarnos en ser más serviciales con los demás siempre, de no estar tan... centrados en
nosotros mismos y en nuestras necesidades sino en ayudar a los demás no dejando que
se aprovechen de nosotros sino tratando de tener más empatía ayudando a los demás. Y
diariamente, tratar de elevar nuestra consciencia y vibración.
D.W. -Así que no intentan ser el nuevo dios.
C.G. -Desde luego que no. Y una de las cosas que me han metido en la cabeza, es que
necesito asegurarme de no ser ningún tipo de gurú. Que necesito seguir siendo humilde
y que necesito asegurarme que esto no se convierta en un culto o religión. Y no conozco
la historia, pero parece que han intentado esto tres veces en el pasado y todas las veces
sus mensajes han sido distorsionados y los humanos los han usado para controlar y lo
convirtieron en cultos y religiones.
D.W. -¿Podrías decirnos cuando te saliste de la raya y te castigaron?
C.G. -Bueno, ha habido veces en las que he perdido los estribos con enemigos... y me
han dicho que, durante este tiempo de alta energía, el karma es inmediato. Sentí el
karma inmediato me abrí a los ataques. Y hablaron conmigo para decirme que tenía que
aplicar lo que enseñaba centrarme en las palabras que estoy diciendo y que necesito
esforzarme para asimilar lo que digo. Y es... Parece... Ser más cariñoso, perdonar a los
demás, suena fácil. Pero es un camino muy difícil. Es muy...
D.W. -Parece que es lo contrario de lo que la élite cree.
C.G. -Lo es y quien ha intentado caminar por esa senda se ha tambaleado. Y siendo
humano, es difícil amar a la gente que te odia. Y es difícil perdonar a la gente que te da
la espalda. Pero, tú sabes… no es un camino fácil. Si quieres elevar tu consciencia... y
convertirte en un tipo de persona o ser humano con mayor vibración, ese es el camino
que has de seguir.
D.W. -¿Te dicen que hay una relación entre la consciencia y la realidad física?
C.G. -Por supuesto.
D.W. -¿Cómo funciona eso según lo que sabes?
C.G. -Bueno, es el mismo concepto que ha sido usado para esclavizarnos.
D.W. -No entiendo.
C.G. -Bueno. Nuestra consciencia de masas ha sido usada como herramienta contra
nosotros mismos para mantenernos esclavizados. Los que están en poder usan los

medios de comunicación para plantar una semilla en nuestra consciencia de masas y
después, a través de los medios de comunicación o engaños o lo que sea, ocasiona que
nosotros... Ocasiona un incidente para que, emocionalmente, le demos energía a las
masas para que a través de nuestra consciencia de masas creemos esta situación, y
hagamos que ocurra.
D.W. -¿Son como figuraciones?
C.G. -Así es.
D.W. -Tratan de mantener este poder que tenemos para manifestar los resultados que
ellos pueden querer.
C.G. -Si, los que están en poder entienden completamente el poder de nuestra
consciencia. Y ellos entienden que todo lo que nos rodea como nuestros pensamientos,
luz, energía, materia son todos estados, son estados vibratorios. Y nuestra consciencia es
un estado vibratorio. Nuestra consciencia es un mecanismo co-creativo muy poderoso
que tiene un efecto en los otros estados vibratorios alrededor nuestro. Y cuando
aprendamos a aprovechar eso podremos cambiar la realidad y especialmente al entrar
en esta zona de vibración mayor de la galaxia y donde nuestras consciencias están
cambiando... aumentando a una vibración más alta. Vamos a convertirnos en una
fuerza para tratar a estas élites o a cualquier otro grupo que traten de mantenernos en
silencio.
D.W. -Dijiste que 40 diferentes... Hay 22 programas genéticos distintos actualmente. Y
tenemos todo ese ADN de otras civilizaciones inteligentes. ¿Qué pasa con toda esa
combinación de ADN que tenemos a pesar del cambio?
C.G. -Lo que ha ocurrido a causa de esta gran mezcolanza es que tenemos un mayor
espectro de emociones que la mayoría de los otros seres. Tienen las mismas emociones
que nosotros, pero... debido a todo el experimento con nuestros cuerpos y nuestra
genética. No sólo es la genética. Tenemos una gran gama de emociones que es una
bendición y una maldición porque, en este momento no podemos controlar esas
emociones y eso afecta. Y nuestro nivel de consciencia no está controlado así que ahora
es un desastre.
D.W. -Si alguien tiene una apariencia prejuiciosa hacia nosotros nos mirará así... Por
esta mezcla genética y este espectro de emociones de la que hablas. ¿Significa que
vamos a tener una reacción emocional más fuerte que las otras civilizaciones
inteligentes tendrían normalmente?
C.G. -Sí, tenemos una reacción emocional más fuerte hacia casi todo que las otras
sociedades debido a nuestra constitución.

D.W. -Parece que eso podría ser una gran debilidad.
C.G. -También es una gran cosa una vez que aprendemos a controlar nuestra
consciencia porque las emociones son como un activador de nuestra consciencia.
Trabajan en conjunto y es lo que ayuda a activar nuestra consciencia. Y podemos ser
seres co-creativos muy poderosos y crear un nuevo mundo maravilloso una vez que
sepamos cómo. Cuando no seamos manipulados y cuando sepamos cómo manejar
nuestras emociones y nuestras consciencias.
D.W. -Si la Alianza de la Esferas no permite a los “tipos buenos” de la Alianza del
programa espacial crear los ataques militares. ¿Cómo creen que algo va a cambiar? ¿La
perspectiva de la Alianza no sería que necesitan atacar a esos grupos negativos de
extraterrestres que siguen aquí para poder cambiar algo?
C.G. -Sí y ellos han querido seguir la ruta militar pero lo negativo siempre atrae más
negatividad. No se puede obtener un positivo de un negativo. Les han dado tecnologías
extraordinarias que son defensivas en sí. No ofensivas.
D.W. -¿El espacio de la Alianza?
C.G. -Si, la Alianza del programa espacial secreto ha recibido tecnologías defensivas,
pero se les ha dicho que no realicen más estos ataques que causan enormes pérdidas
humanas. Que no destruyan más la infraestructura que será entregada a una
civilización después de dar la información que será la base de un tipo de civilización
parecida a la de Viaje a las estrellas.
D.W. -Revelación sería una palabra clave aquí.
C.G. -Sí, lo que harán es dar toda la información.
D.W. -¿Estos seres esfera nos están ayudando a que nos den la información?
C.G. -Claro, esa es la meta. Ellos quieren que la humanidad se libere a través de la
información, de incentivarnos y de liberarnos a nosotros mismos. Y será un desastre
porque mucha gente estará cabreada. Habrá partes desastrosas, pero quieren que lo
hagamos de una forma que será la base de una nueva era para la humanidad.
D.W. -Este tema es fascinante y solo acabamos de empezar. Vamos a hacer toda una
serie de episodios. Obviamente habrá muchas preguntas y estamos destapando todo
esto. Pero esto es muy fascinante, Corey, admiro tu valor y tu valentía al presentarte y
querer hacer esto. Eres un héroe y todos estamos en deuda contigo. Gracias por venir,
Corey. C.G. -Gracias a ti.
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