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T01E03 Jul 2015 – Comando de Operaciones Lunar

D.W. -Soy su anfitrión, David Wilcock y estoy aquí con Corey Goode. Estamos teniendo
una conversación muy interesante acerca del programa espacial secreto. Una vez más
quiero enfatizar que este material es muy controvertido. Es probable que no hayan oído
hablar de esto antes a menos que hayan seguido el tema del que hablamos. Quiero
aclarar una vez más que llevo muchos años investigando este tema. Llevo más de 20
años en contacto con gente del programa. Y he hablado con docenas de personas con
acceso a información clasificada. Y mi conclusión ha sido que ha habido una gran
industrialización de nuestro sistema solar y más allá por parte del gobierno o el ejército
dependiendo de cómo se quiera mirar. Corey, es un placer tenerte de nuevo aquí.
Parece que, por lo que dices el L.O.C. o Comando de Operaciones Lunares es el centro
de coordinación que tiene la Tierra para conectarse con el programa espacial y el
cosmos en general. Háblanos un poco más del L.O.C. …Primero que nada, ¿cómo se ve
cuando llegas volando?
C.G. -Bueno, puedes comprobar que... lo han construido y le han añadido bastante
desde los 50. Está construido dentro de... los cráteres y el área rocosa con la que se
mimetiza un poco.

Hay una parte construida dentro de la roca. -Hay muy poco en la superficie.
D.W. -¡Oh, de acuerdo!

C.G. -No he tenido acceso a la mayor parte. He visto un diagrama que tiene como una
forma de campana. A medida que bajas. Y yo solo he tenido acceso a los niveles
superiores.
D.W. -Entonces, aunque tenga forma de campana no se ve la campana en la superficie
de la Luna.
C.G. -No, es como mirar desde arriba la parte superior de la campana o la punta de una
pirámide y solo se ve la punta más pequeña. O se podría decir, la punta del iceberg. El
resto está debajo y a medida que baja, se expande.
D.W. -Si hay tantas naves yendo y viniendo del L.O.C. y dices que está en el lado oscuro
de la Luna, ¿cómo es posible que lo hayan mantenido en secreto? ¿La gente con
telescopios no vería naves yendo y viniendo de la Luna?
C.G. -La gente sí que ve eso. De hecho, hay... otra base en el lado trasero de la Luna que
pertenece a seres humanos. Pertenece a uno de los Programas Espaciales Secretos
llamado Flota Oscura de la que mucha gente ve naves salir. Puedo señalar mejor la
ubicación de esa. Si miras a la Luna está como a la posición 10 del reloj.

La gente ha filmado y ha visto mucho ajetreo y montones de naves saliendo y llegando
de esa área. Astrónomos aficionados con cámaras conectadas a sus telescopios. Eso es
algo que se ha visto.

D.W. -¿Hay algo interesante en el lado de la Luna que vemos? ¿O todo se mantiene en
la parte de atrás para que sea menos factible que lo vean en la superficie?
C.G. -La mayor parte está atrás. Hay cosas y áreas en la parte frontal de donde salen
naves y hay entradas. También hay áreas de... grupos de extraterrestres que están
cubiertas por una especie de escudo holograma que evitan que las veamos. La mayor
parte está en la parte de atrás de la Luna... por obvias razones como para que los que
están en el planeta y no deben ver eso, no lo vean.
D.W. -¿Cuándo se construyó el L.O.C.?
C.G. -El L.O.C. se construyó sobre unas instalaciones nazis inexistentes que habían sido
construidas a finales de los años 30 y 40.
D.W. -¿Entonces existe hace tanto?
C.G. -Sí. cuando se involucró el poderío industrial estadounidense realmente
empezaron a aportar mucho y lo ampliaron. Empezaron a construirlo en serio, a finales
de los 50.
D.W. -Sí, quiero ahondar más en la historia del programa espacial en los siguientes
episodios. Por ahora, déjame hacerte otra pregunta. Si teníamos todo eso en los 50, ¿por
qué hicimos las misiones Apolo? ¿Por qué aterrizamos en la Luna? ¿Con que punto?
C.G. -Hay diferentes niveles de programas. Hay algunos en la NASA y hay programas
militares equivalentes a los de la NASA que ellos consideran los más avanzados. Y
creen que están en el punto más alto en cuanto a autorizaciones de seguridad e
información sobre lo que ocurre en el sistema solar. Y esa gente se pelearía contigo si tú
les desafiaras y les dijeras que no es así. Entonces están... Supongo que la mentira tiene
muchos niveles. Y a la gente de cada nivel le dicen que está en el más alto. Y no es así,
pero ellos creen eso. Todo está completamente compartimentado. En cada
compartimiento, todos creen que están haciendo el trabajo más importante y más
avanzado y que tienen el conocimiento más amplio. Y que los demás compartimientos y
grupos están por debajo.
D.W. -Supongo que si puedes hacer sentir especial a alguien, trabajará más duro,
porque creerá que es el mejor.
C.G. -Sí, arrogancia.
D.W. - Sí. ¿Crees que la misión Apolo fue... fue una operación de lavado de dinero?

C.G. -Pudo haber sido parte de eso. Canalizar mucho de ese dinero al programa
espacial secreto. La gente que manejaba esos programas a un nivel más bajo,
realmente creía en lo que hacía. Y creían que era innovador y la última tecnología que
teníamos.
D.W. -¿Crees que a esos empleados les ocultaron información sobre lo costoso que era el
proyecto en el que estaban?
C.G. -Sí, y los engañaron con respecto a la inteligencia y... Los engañaron en todos los
sentidos.
D.W. -¿Entonces crees que pudo haber costado solo un 10% de lo que nos dijeron?
C.G. -Eso sería especulación que no tengo manera de saberlo, pero...
D.W. -Pero definitivamente pudo haber suministrado dinero negro para desarrollar
mejor el programa espacial.
C.G. -Si, a través de muchas cosas como drogas, y todo tipo de métodos para conseguir
dinero para construir esa infraestructura al principio.
D.W. -¿Crees que la NASA sabía algo interesante que no supiéramos sobre la Luna que
no sabía el público en general?
C.G. -Se descubrieron muchas cosas durante las misiones Apolo y al principio...
descubrieron que no era muy buena idea chocar uno de sus módulos de aterrizaje
contra la Luna para probar los instrumentos que pusieron en la Luna para investigar
temblores. La Luna es una zona muy estricta, como una Suiza gigante. Es una zona muy
neutral y pegarle con ese proyectil era mala idea. Y por lo que leí, les advirtieron que no
volvieran.
D.W. -Es curioso que digas que la Luna es un área neutral como Suiza porque está junto
a la Tierra. Si es nuestra Luna, ¿no debería ser propiedad nuestra... y nosotros tenemos
el control de la Luna?
C.G. -No.
D.W. -¿No funciona así?
C.G. -Si has visto los mapas de la Antártida y cómo está dividida entre todos los países.
La parte de atrás de la Luna es igual. Y todas esas regiones básicamente son de
propiedad de diferentes grupos extraterrestres que las habitan.

D.W. -¿De veras?
C.G. -Y hay algunos grupos que tienen resentimiento o que han estado en guerra desde
hace miles de años. Pero tienen instalaciones a unos kilómetros de distancia unas de
otras y han estado ahí en paz, durante miles de años.
D.W. -En nuestro sistema solar hay muchas lunas. ¿Por qué la Luna junto a la Tierra es
tan importante para ellos?
C.G. -Es un área perfecta de observación... y es fácil venir a la Tierra y regresar para
hacer sus experimentos.
D.W. -Entonces muchos extraterrestres en realidad no están muy lejos y van y vienen
desde un lugar que, de hecho, está aquí al lado.
C.G. -Exactamente.
D.W. -¿Esto tiene que ver con lo que decías en un episodio anterior sobre la delegación
con un supuesto experimento en el que manejan estos 22 programas diferentes?
C.G. -Sí y todos los diferentes extraterrestres incluyendo extraterrestres de tipo humano
y no humano. Y además no se aprecian mucho entre ellos. Hay una especie de acuerdo
diplomático sobre la Luna. Hay algo muy especial con la Luna al ser una zona neutral

muy diplomática. Ninguno violará eso.
D.W. -Dices que en esa Conferencia de Súper Federaciones donde dijiste que hay al
menos 40 grupos diferentes, ¿no están todos de acuerdo sobre lo que hacen? ¿Tienen
sus propios programas o...?
C.G. -Sus propios intereses.
D.W. -¿Entonces esas delegaciones fueron una manera de limar sus asperezas y
encontrar un punto en común?
C.G. -Sí, de no inmiscuirse en los asuntos de los otros todo el tiempo con sus intereses
diferentes.
D.W. -¿Cómo esos grupos que estuvieron en guerra son capaces de tolerar la presencia
del otro en un lugar tan mínimo? La Luna tiene solo 2,160 kilómetros. ¿Cómo pueden
tolerar eso?
C.G. -Es algo que ha estado sucediendo por miles de años. Montaron esa zona
diplomática neutral que ni los peores de ellos violarían. Ninguno la violaría pues es
algo que... He oído que dicen: “No se hace”.
D.W. -¿Hay algún tipo de autoridad o algún tipo de ejército que vigila eso o...?
C.G. -No es necesario. Simplemente nadie debe hacerlo. No se hace.
D.W. -Eso significaría que en el pasado pasó algo tan horrible que aprendieron de sus
errores.
C.G. -Sí, hay áreas de la Luna con muchos escombros de otras batallas y cosas de épocas
antiguas.
D.W. -¿No lo limpiaron?
C.G. -No, lo dejaron ahí como una especie de monumento o testamento de lo que pasó
en el pasado. Todo sigue ahí y normalmente no se puede acceder.
D.W. - Podría ser como la idea de lo tonta que es la carrera armamentista nuclear donde
hay dos países peleando por quién tiene más bombas
cuando un pequeño porcentaje de ese arsenal acabaría con el planeta.
C.G. -Sí.

D.W. -Esta gente se mataría en una guerra. Porque tendrán armas mucho más
poderosas que las nucleares.
C.G. -Claro, pueden destruir planetas enteros.
D.W. -Entonces, el L.O.C.... ¿Eso es una pequeña parte de toda la población que hay en
la Luna?
C.G. -Correcto
D.W. -¿No es un centro de coordinación excepto quizá para nosotros en la Tierra?
C.G. -Sí, es un centro de coordinación para la actividad humana.
D.W. -¿Entonces otros grupos extraterrestres tendrían sus versiones del L.O.C. para
ellos, lo cual sería su centro de coordinación?
C.G. -Exactamente.
D.W. -No usan nuestro L.O.C. como punto focal para ellos.
C.G. -No, no, no.
D.W. --Está bien.
C.G. -Yo no he visto extraterrestres en el L.O.C., aparte de cuando han aparecido
miembros de la Alianza de la Esfera.
D.W. -Resumidamente... ¿cómo es estar dentro del L.O.C.? ¿Tienen apartamentos donde
puedes ir cuando entras? ¿Hay salas de conferencia amplias con asientos? ¿Qué pasa
cuando entras?
C.G. -Hasta hace poco, no había entrado al área VIP. Siempre había estado solamente en
el área donde tienen pequeños... no son apartamentos sino pequeñas residencias con
entre dos y cuatro literas. Los pasillos son muy estrechos, pero en el área VIP los
pasillos son más amplios. Las paredes están cubiertas de madera. Como de cerezo,
lindas paredes. Muy lujoso. El cambio es drástico cuando pasas de un área al área VIP.
D.W. -¿Podrías andar por ahí y buscar un área restringida o tienes escoltas militares que
te guían o como funciona eso?
C.G. -Tienes permiso para estar en ciertas áreas. Hay marcas, líneas de pintura en el
suelo, líneas en el suelo de diferentes colores que llevan a áreas diferentes y...

D.W. - ¿Entonces si eres rojo, caminas y sigues la línea roja adonde vaya?
C.G. -Sí y como dije, solamente estuve... El piso de arriba es donde se desarrolla la
mayoría de cosas. Los dos de abajo eran donde desarrollaban temas médicos y otros
asuntos médicos más avanzados. Nunca he ido más abajo de esos dos. Hace poco
llevaron a algunas personas a hacer un tour y que pudieron ver mucho más de lo que
yo he visto.
D.W. -Una de las cosas que obviamente es más interesante para la gente, es la idea de
una alianza. Ya comentamos eso brevemente, pero me gustaría que nos dieras más
detalles. ¿Qué es la Alianza? ¿Existía al principio del programa espacial o se formó más
tarde y cuáles son sus objetivos? Ese tipo de cosas.
C.G. -La Alianza se formó lentamente con el tiempo. El Guardián Solar era un grupo
que existía desde la época de la SDI o un poco antes.
D.W. -Estrategia Iniciativa de Defensa. La Guerra de las Galaxias.
C.G. -Sí, a finales de los 70, 80. Y recibieron actualizaciones hasta principios de los 90.
Pero eran prácticamente una flota envejecida.
D.W. -¿Y cuál era la responsabilidad de Guardián Solar?
C.G. -Ellos... vigilaban el sistema solar contra intrusos y...
D.W. -¿Esos serían grupos que no forman parte de los que son la Súper Federación?
C.G. -Si, y también eran una especie de controladores del tráfico espacial. El control de
tráfico aéreo, se encargaban de eso.
D.W. -¿Algún grupo extraterrestre no podría interferir e invadir con armas y tecnología
muy superiores? ¿Cómo podría un grupo de los 80 podría vigilar nuestro sistema solar
de cualquiera que pudiera invadir?
C.G. -No se habrían podido defender de una gran fuerza invasiva. Pero la mayoría de
los grupos que pasaban estaban quizás en una o unas pocas naves. Hay muchos grupos
que pasan por nuestra área.
D.W. -Me imagino que es como una guerra de pandillas donde los 40 y tantos grupos
extraterrestres que han reclamado esto como su territorio con la tecnología que tengan
ellos también defenderán su territorio de una invasión. Entonces, el Guardián Solar no
necesariamente es una fuerza táctica. No tienen una postura de lucha armada cuando

dices que vigilan el sistema solar, ¿o sí?
C.G. -Se enfrentaban a grupos pequeños cuando era necesario. Pero nunca fueron una
fuerza enorme.
D.W. -¿Entonces la mayoría de las entradas no deseadas al sistema solar son de grupos
pequeños de extraterrestres o naves solas que traten de huir o traten de entrar?
C.G. -Si, pequeños grupos de saqueadores que venían hacían asaltos rápidos y se
llevaban cosas.
D.W. -Bien, entonces... ¿cuál es el papel de la Alianza ahora que hablamos del Guardián
Solar que dijiste que comenzó a finales de los 70, con mucha de la tecnología de La
Guerra de las Galaxias. ¿Qué relación tiene eso con la Alianza?
C.G. -Bueno, ellos fueron el grupo base que formó la alianza. Había... Ahora están
formados de disidentes o desertores de los otros grupos de la flota espacial. Y algunos
son de programas militares espaciales encubiertos. Están el ICC, el Conglomerado
Corporativo Interplanetario, que es básicamente el más grande. Son dueños de casi toda
la infraestructura que hay en el sistema solar. Está...
D.W. -¿Y qué corporaciones?
C.G. -Prácticamente todas las aeroespaciales y aparte de esas, hay muchísimas.
D.W. -Lockheed, Boeing, McDonnell Douglas, Hughes Aircraft.
C.G. -Sí, todas esas. Y no solo corporaciones estadounidenses. Luego está la Flota
Oscura. Son una flota muy reservada con una tecnología muy avanzada. Y ellos están
casi siempre por fuera del sistema solar. Luego estaba una flota parecida a la ONU de
casi todos los países que te puedas imaginar. Y ellos...
D.W. -¿Países de la Tierra?
C.G. -De la Tierra y ellos parecen un grupo más relajado no un gran grupo militar.
Como el Guardián Solar inició una Guerra Fría empezaron a volar frente a la Estación
Espacial Internacional para mostrar sus naves “accidentalmente”. Cosas así, al
principio.
D.W. -Si el Guardián Solar va a tratar de crear una divulgación que obviamente las otras
partes del programa espacial no quieran. ¿Eso no podría llevar a una guerra entre esas
dos facciones?

C.G. -Sí y estuvo al borde de eso cuando la Alianza de los seres Esfera se activó e hizo
contacto con la Alianza del Programa Espacial Secreto que acababa de empezar a recibir
desertores de algunos de algunos de los otros grupos de manera que ya no era solo el
grupo del Guardián Solar. La Alianza también estaba formada por desertores de los
otros programas. Junta a todos los desertores de los programas espaciales que tienen el
objetivo común de acabar con la tiranía en la Tierra del gobierno secreto de la Tierra que
controla el sistema de esclavitud del dinero babilónico. Y traer a la Tierra las tecnologías
que hemos desarrollado como la energía gratuita, todo tipo de tecnologías médicas que
curan cualquier cosa que se te ocurra, Limpiar el medio ambiente. De un día para otro...
estas tecnologías colapsarían el sistema financiero y no habría necesidad de un sistema
financiero. Y ellos quieren traer eso a la Tierra y... revelar todos los crímenes contra la
humanidad que han estado cometiendo todas esas élites durante muchos años y ese es
su objetivo.
D.W. -¿Entonces cuándo comenzó la Alianza del Programa Espacial Secreto a tener en
mente esos objetivos y a empezar a actuar, que tú sepas?
C.G. -Que yo sepa, comenzaron a hacerse esas ideas quizá a finales de los 90 y
realmente empezaron a actuar a principios de los 2000, cuando trataban realmente de
generar una revelación o revelaciones accidentales volando delante de filmaciones en
directo tratando de hacer que la gente hiciera preguntas.
D.W. -¿Qué tanta conciencia tiene el programa espacial con lo que pasa en la Tierra,
pueden sintonizar la televisión por cable la televisión por cable y ver nuestros
programas?
C.G. -Hasta un cierto periodo, hubo cero... Todas las comunicaciones con la Tierra
estaban bloqueadas.
D.W. --¿De veras?
C.G. -Sí, no había... antes del... Después del Internet, se bloqueó el acceso a Internet.
Hay emisión de Internet en todo el sistema solar.
D.W. -¿De la Tierra, o tienen su propio Internet?
C.G. -Tienen su propio Internet y acceso al Internet.
D.W. -¿Sí?
C.G. -Muchas veces solo para leer.
D.W. -¿Solo para leer?

C.G. -Si.
D.W. -Yo pensaría que solo los más de fiar podrían subir algo al Internet. Se puede
confiar en que no filtrarán la verdad
C.G. -Claro, sí. Antes cuando yo estaba... Cuando me asignaron a la nave de
investigación, teníamos... Todas las emisiones de radio o televisión estaban bloqueadas.
No podíamos ver ni las noticias en tiempo real o en diferido.
D.W. -¿Entonces la Alianza sabe lo que pasa en la Tierra? Algunos en la Alianza saben
lo que pasa aquí.
C.G. -Sí y después de llegar a un punto en el que se separaron, desvelaron la
información para los que estaban en la Alianza y ahora tienen acceso a la información. Y
esto les dio... Ver lo que pasaba les dio aún más incentivos para querer traer esta
información, esta tecnología, a la humanidad.
D.W. -¿Cómo sería la vida de una persona común y corriente si se cumplen los objetivos
de la Alianza... en la Tierra?
C.G. -No sería diferente a la época de “Viaje a las estrellas”. A lo que has visto en Viaje a
las Estrellas.
D.W. -¿Entonces la gente podría tener una estación portal para ir, en lugar de volar con
el avión y podrías tomar una especie de sistema como en “Puerta estelar” adonde
quisieras viajar?
C.G. -Por supuesto, hay replicadores. No habría hambre. Literalmente, los desiertos
podrían volverse verdes con la desalinización del agua.
D.W. -¿Y todo el plástico que flota en el océano esos grandes montones de desperdicios?
C.G. -La materia se convierte fácilmente en otra cosa. Solo es cuestión de saber cómo, de
la tecnología para hacerlo. Y tenemos esa tecnología pero no la están compartiendo.
D.W. -Algunas personas se pueden aterrorizar por la idea de no tener dinero nunca
más. Dirán: “Eso es socialismo. Es comunismo”. Eso nos pondrá bajo un control aún
mayor porque nadie tendrá dinero para resistirse a esta cosa nueva que tratan de hacer.
C.G. -Así nos programaron.
D.W. -¿Cómo puedes pensar que este no sea el caso?

C.G. -Si tienes tantas ganas de tener dinero puedes usar un replicador y replicar un
poco de plata u oro, o replicar un billete de 100 dólares si eso te hace sentir más
cómodo, y te lo guardas en el bolsillo. No habrá ninguna necesidad de cualquier clase
de movimiento financiero.
D.W. -Yo pensaría que la mentalidad política anticuada sería que si le das esto a todo el
mundo en la Tierra no querrían sino beber cerveza, nadie haría nada y estarían pasando
el rato y eso les arruinaría sus vidas.
C.G. -Bueno, habrá un periodo de transición en el que la gente se va a volver quizá un
poco loca por un tiempo, con la tecnología.
D.W. -Como cuando ganan la lotería. No es bueno.
C.G. -Bueno, si todo el mundo se ganara la lotería a la vez. Sabes, si todos tienen un
replicador todo el mundo lo usaría a diario. Y probarán diferentes comidas. Todos van a
querer viajar por todo el mundo. Y cuando se autorice, viajar por el sistema solar y ver
las diferentes ruinas que habrá en todas partes. Es decir... se abrirán muchas cosas. Pero
antes tendremos que pasar por el proceso de lidiar con nuestro pasado y superarlo.
D.W. -¿Alguien no podría tener un replicador y construir un arma muy efectiva que
mate a un montón de gente?
C.G. -Para eso existe la tecnología amortiguadora.
D.W. -¿Qué es tecnología amortiguadora? -La tienen las unidades temporales.
C.G. -Para evitar que la gente viaje hacia atrás en el tiempo en ciertas naves tienen
unidades temporales para los motores, se podría decir.
D.W. -¿No puedes imprimir en D una bomba nuclear con un replicador?
C.G. -Correcto.
D.W. -Entonces hay restricciones porque no puedes hacer lo que quieras.
C.G. -Correcto
D.W. -¿Qué quiere hacer la Alianza en cuanto a... toda este secretismo y este ocultismo
que vemos hoy en el mundo? ¿Las cosas raras tan deprimentes? -¿Cómo quieren
manejar eso?

C.G. -Quieren sacarlo a la luz. Quieren llevar la verdad y la información a todos los
seres humanos del planeta a la vez. No darle la verdad a cierta gente, sino a todo el
mundo. Dar acceso a esta tecnología e información a todos. Y...
D.W. -¿No más encubrimientos?
C.G. -No más encubrimientos, no más divulgaciones parciales. Todo saldrá a la luz y la
humanidad lo sabrá todo.
D.W. -Sí, eso es increíble. Se nos ha acabado el tiempo para este episodio. Tendremos
mucho más de lo que hablar obviamente, acabamos de empezar. Corey, de nuevo,
gracias por estar aquí, una información increíble.
C.G. -Gracias.
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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.

