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T01E05 Jul 2015 – Somos Uno.
D.W. -Muy bien, bienvenidos al programa. Soy David Wilcock y estamos con el rey de
los infiltrados, Corey Goode. Hay distintos niveles de clasificación. A medida que
escalas en la jerarquía, te aprendes que todos creen saber todo lo que hay que saber y ha
sido extraordinario a través de los años ver cómo -no quiero meter la pata- pero qué
ignorante es esta gente cuando se exponen a fenómenos cósmicos como puertas
estelares, antigravedad y extraterrestres que claramente son telepáticos y que en
algunos casos tienen telequinesis. No entienden el panorama general o el componente
espiritual, las visitas extraterrestres que crearon las religiones en el mundo. Así que,
Corey, oí hablar de estas esferas que llegaron a nuestro sistema solar por varios
infiltrados. Esto es obviamente algo grandiosamente importante. Nadie pensó que
existiría algo de esta magnitud. ¿Qué sabes del porqué de estos seres de las esferas que
han venido a nuestro sistema solar ahora? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué buscan?
C.G. -Están aquí desde hace bastante. Han estado en modo no operativo. Han estado,
supongo, en modo de observación y dado que aparentemente llegaron a finales de los
años 80 y entrados los 80 e incluso comenzaron a quedarse hasta el 2011 o 2012.
Obviamente algo tramaban, algo pasó para que cambiaran a modo operativo. Resulta
que los programas espaciales secretos e incluso algunos programas en la Tierra y los
programas de operaciones encubiertas han estado estudiando una región del espacio a
la que estábamos entrando en la galaxia y algunos Lo que ellos llaman "súper ondas"
que vienen hacia nuestro sistema solar que son nubes de partículas energéticas. Sabían
que iba a afectar directamente al sistema solar y al Sol. Ciertamente hemos visto
cambios en el sol y cambios en los planetas que ocurrieron en el mismo período o tal
vez antes. Y ha sido un cambio lento en la energía de fondo del sistema solar y estas
ondas de energía vibratoria que fluyen y refluyen en el sistema solar. Estas esferas,
resulta que están distribuidas equidistantemente por todo el sistema solar, miles de
ellas. Y actúan como un tipo de búfer de resonancia que cuando las ondas de energía las
alcanzan vibran y causan que la energía se distribuya entre ellas de modo uniforme
hacia donde la energía no fuera dañina para la vida sobre la Tierra, o evite que el Sol se
ponga agresivo y cause eyecciones destructivas o cosas así.
D.W. -¿Te mostraron alguna vez como era la matriz de las esferas?
C.G. -No me lo mostraron, pero cuando estoy en la esfera y me comunico a través de la
pared de la esfera se pueden ver otras en la distancia y separadas equidistantemente
habiendo miles de ellas.
D.W. -¿Tienen color o colores?
C.G. -Bueno, parecen ser azul índigo a través de las paredes de la esfera en la que estoy.
Y fuera de la esfera, no puedes verlas. Están fuera de fase con lo que probablemente las

atravesaríamos si les enviáramos una sonda.
D.W. -Otra cosa que me interesa es si están separadas equidistantemente. Dijiste que
hay tres tamaños: La Luna, Neptuno y Júpiter. ¿Las más grandes están más cerca del Sol
para absorber más energía? ¿O hay razones para que haya diferentes tamaños aun
estando a la misma distancia?

C.G. -No sé por qué hay diferentes tamaños. Sé que las más grandes están cerca de los
gigantes gaseosos. Las de mayor número son las que tienen el tamaño de la Luna. Son
las que están distribuidas de modo equidistante. Hay un gran número de esferas del
tamaño de Neptuno y Júpiter que están distribuidas más alejadas, cerca de los gigantes
gaseosos y más allá, cerca de la nube de Oort. Y esas podrían ser bueno, estoy
especulando, más grandes, medianas y cada vez más pequeñas a medida que te acercas.

Podría ser un tipo de escudo hecho en grande, mediano y pequeño que tiene alguna
función de resonancia pero estoy especulando.
D.W. -¿Hay evidencias de que los seres de las esferas hayan tratado de contactar a
nuestro Gobierno en algún momento de la historia reciente o cuando llegaron hace
poco?
C.G. -No directamente que yo sepa. Sé que ellos dijeron que contactaron otras tres veces
en nuestra historia, se habían comunicado con humanos y les dieron un mensaje
similar. Les dieron información más detallada a ciertas personas que resultaron en
religiones y cultos que distorsionaron por completo la información. No sé si alguna vez

estuvieron en contacto directo con el Gobierno. Durante los años 50, nos contactaba una
gran variedad de seres. Algunos de ellos venían a nosotros queriendo que nos
deshiciéramos de las armas nucleares y daban el mismo mensaje "hippie" que no les
gusta a los militares. No querían deshacerse de las armas nucleares. Querían encontrar
más u obtener más tecnologías que pudieran convertir en armas.
D.W. -¿Podemos detenernos aquí y profundizar en este mensaje? ¿Quiénes eran estos
que se presentaron en los años 50 y dijeron esto?
C.G. -Bueno, había un grupo del que se informó y que se los describía Eran bastante
similares a los Grises y los llamaron los Azules, pero eran muy altos. Y esa es la
descripción que tengo de ellos y los describían como seres muy cariñosos, tipo
"hippies". E intentaban advertirnos acerca de las decisiones que tomábamos, los grupos
con los que nos involucrábamos y los peligros de la energía nuclear, las armas nucleares
y el camino que estábamos tomando y los echábamos de manera brusca.
D.W. -¿Hay alguna similitud entre los Azules y los Aviares azules en lo que se refiere al
mensaje?
C.G. -Parece que hay una relación muy estrecha en su mensaje y su modo de pensar. No
llegaría al punto de especular que ellos son unos de los dos seres de las esperas que no
se han presentado. No tengo idea de quiénes son, pero no me sorprendería si lo fueran.
D.W. -¿Qué afirman que ganaríamos si renunciáramos a la armas nucleares? -¿Querían
algún tipo de divulgación?
C.G. -Sí, querían divulgación total. Querían que nosotros estuviéramos preparados para
proveernos de tecnologías pacíficas a cambio de que renunciáramos al militarismo. El
modo de vida que teníamos en aquel momento, la guerra. Acababa de terminar la
Segunda Guerra Mundial y nos metíamos cada vez más en la Guerra Fría. Lo vieron
como algo que querían cortar de raíz y la gente que tenía el control en la Tierra no
quería tener nada que ver con ese camino. Querían tener más poder, más armas y más
tecnología. Había otros seres allí afuera que estaban felices de proporcionárselo.
D.W. -Entonces, los Aviares azules ¿qué involucrarán en sus planes? ¿Cuál es su? ¿Por
qué crees que están aquí?

C.G. -Su mensaje es que no están aquí para ser nuestros salvadores. No están aquí para
venir a arrestar o llevarse a los malos. Tenían un mensaje para nosotros y ese mensaje
era básicamente el mismo que el de muchas religiones en el planeta. Básicamente
similar al de las Reglas Doradas. Afirmaron que debíamos concentrarnos a causa de los
cambios vibratorios que atraviesa nuestro sistema solar. Que debíamos concentrarnos
en aumentar nuestra vibración y aumentar nuestra conciencia.

D.W. -¿Crees que hay alguna razón por la que tomaron forma aviara como, tal vez, las
plumas y los ángeles, esa clase de conexión?
C.G. -No tengo idea. No tengo idea de por qué eligieron la forma que tomaron.
D.W. -¿Te dijeron que no necesitan adoptar esa forma?
C.G. -Sí, una de las cosas que dijeron cuando respondían a nuestras preguntas era que
no necesitaban ningún tipo de medio de transporte. No necesitan naves espaciales. No
necesitan tecnología. Son un tipo de ser de alta conciencia vibratoria de alta densidad.
Pueden cambiar de lugar con la conciencia, solo con pensarlo.
D.W. -¿Dijiste que cuando recibiste a la delegación en el primer encuentro cuando
hablaste por ellos que aparecieron justo detrás de ti?
C.G. -Correcto.
D.W. -¿Es algo normal que hacen las civilizaciones inteligentes?
C.G. -No, normalmente, hay un tipo de tecnología involucrada incluso si utilizan el
teletransporte.
D.W. -Así que obviamente estamos en un embrollo porque te eligieron a ti como
mensajero y claramente no eres una persona corriente. No hay nadie más que conozca o
que esté dispuesto a hablar y que haya sido llevado al espacio. Esto te ha pasado toda la
vida. ¿Dijeron algo acerca de por qué tuviste una vida tan poco común? ¿Tienes una
conexión con ellos que viene del pasado?
C.G. -El Aviar con el que hablaba, Raw-Tear-Eir, me informó que venía de su grupo
espiritual y que yo estaba aquí por una razón que había sido elegido para estar aquí por
una razón.

D.W. -¿Dijo qué quería decir con lo de grupo espiritual?
C.G. -Dijo que había Errantes y Semillas de Estrellas que estaban aquí en la Tierra que
están aquí por una razón un propósito elegido. Y hay muchas definiciones diferentes de
Semillas de Estrellas y Errantes. En mi caso, la definición parecía ser que, en algún
momento, existí en su plano con ellos y sin que yo lo recuerde ahora elegí venir aquí
durante esta vida con este propósito. En las conversaciones o comunicaciones dijeron
que tenía que asegurarme de no presentarme como un tipo de gurú o dejar que mi ego
se inflara y que todo se centrara en el mensaje. Y que me asegurara de que esto no se
convirtiera en una religión. Había que concentrarse en el mensaje y en expandir nuestra
conciencia y aumentar las vibraciones.
D.W. -Las personas que estén mirando podrían pensar que eres parte de una élite de
extraterrestres que alguna gente en la Tierra tendrá conexiones más elevadas y
pertenecerá a grupos espirituales. Mientras que todos los demás son ayudantes u
ovejas.
C.G. -El número de personas que en este momento están aquí por este motivo, es
asombrosa. Escuché que, en los años 80, eran más de 60 millones o incluso más. La
cantidad de personas que están aquí que son Semillas de Estrellas, que son Errantes y
que aún no lo han descubierto es un número impresionante y no soy el único.
D.W. -¿La gente que no es Semilla de Estrellas o Errantes también tienen alma?

C.G. -Sí, todos tienen alma.

D.W. -De acuerdo. Bueno, la mayoría de la gente no lo sabe.
C.G. -Mucha gente recibe visitas o contactos de estos seres orbes y es un proceso de
despertar que está ocurriendo.
D.W. -¿Qué otros modos pueden estar usando estos seres para despertar a la gente?
C.G. -Sueños.
D.W. -¿Cómo sería un sueño que podríamos tomar como ejemplo?

C.G. -Bueno, hay mucha gente que comenta tener sueños, contactos con estos seres en
sueños. Tienen sueños estando en aulas solo sueños de estar en aulas donde puede que
no recuerden conscientemente lo que les enseñaban, pero han tenido recuerdos de estar
en aulas con otros grupos de personas. Mucho sucede a través de los sueños.
D.W. -¿Qué tan importante es el alma en su mensaje?
C.G. -Bueno, el alma quiero decir, el alma, la auto conexión más alta que es la mayor
parte de lo que somos. El yo consciente y despierto como la parte de nosotros que tiene
una conversación es una parte muy pequeña de lo que somos. Somos seres
multidimensionales. Suceden muchas cosas en muchos niveles. Esta es mi opinión
personal sobre esto por mis comunicaciones con varios seres es que tenemos un ser
consciente, tenemos un yo subconsciente y el yo más elevado y el yo más elevado va
subiendo hasta salirse de la ecuación. Luego solo tienes el más elevado hasta que
regresa a la fuente. Y la fuente es de donde todos vinimos, de donde nos fragmentamos
y todavía estamos todos conectados de algún modo. Así es como todos seguimos siendo
uno.
D.W. -¿Están aquí para enseñarnos este principio de unidad?

C.G. -Supongo que podría decirse así.
D.W. -¿Y qué pasa con la gente que ve 11:11? ¿podría ser eso..? -¿O la sincronicidad que
sea?

C.G. -Sí, por supuesto, sincronicidades. He estado viendo sincronicidades por más de 30
años. Miro el reloj y veo 11:11, veo 11:33, 3:33. Mucho de eso podría ser sincronía. Esas
sincronizaciones podrían estar diciéndote que estás en el camino correcto o que estás en
camino hacia el despertar. Y si lo estás notando creo que es una buena señal.
D.W. -Así que dijiste que ellos te explicaron personalmente que somos todos parte de

una suerte de mente universal.
C.G. -Correcto.
D.W. -¿Podrías entrar un poco más en detalle? ¿Te dieron una representación visual de
ello? ¿Te dieron pensamientos o sensaciones? ¿Cómo se transmitió la información y
cuál es la esencia de esa identidad cuando dices que todos venimos de una única
fuente?
C.G. -Bueno, me dijeron que todos somos uno. Todos venimos de la fuente. -Pero…
D.W. -¿Dijeron qué es la fuente?
C.G. -No.
D.W. -Bien.

C.G. -Pero yo, desde que era niño, tenía decía cosas extrañas. Cosas poco habituales
para un niño de cinco o seis años. Le decía a mi madre: "¿Sabías que yo solía ser tú? ¿Y
que tú solías ser yo? ¿Solía ser el abuelo y el solía ser yo?" Ella me miraba y me decía:
"Eso es físicamente imposible". Yo le decía: "No, somos todos lo mismo. Todos fuimos
los demás". Y me decía: "¿cómo podemos ser los demás al mismo tiempo?" Y yo le
contestaba: "El tiempo no importa. Solo importa la experiencia". Y se preocupaba. Mi
abuelo y yo teníamos conversaciones al respecto. Me seguía la corriente y teníamos
largas conversaciones al respecto. Pero eran conversaciones poco comunes para un niño
de mi edad. Pero hay muchos niños que tienen esa clase de conocimiento que los padres
ahogan cuando deberían escuchar más y alentarlo.
D.W. -Parece que en muchos de estos otros intentos que hicieron para ayudarnos que tú
dices se convirtieron en religiones o cultos, insisten sobre la meditación. ¿Hay relación o
dijeron algo acerca de la meditación y esta mente universal?

C.G. -Sí, oraciones y meditación son las que te ayudan a elevar la vibración y te ayudan
a elevar tu nivel de conciencia. Así que se puede hacer rezando o a través de la
meditación. La meditación es muy importante. Es algo que deberíamos hacer al menos
una hora al día.
D.W. --¿Dijeron eso específicamente?
C.G. -No, es…
D.W. -Es lo que tú entiendes.

C.G. -Sí, esa es mi opinión. Cuando me concentré y dediqué una hora al día a la
meditación, noté más concentración y capacidad para poder recorrer este difícil camino
de ser más cariñoso e indulgente y no reaccionar a todo cuando te encuentras atrapado
en este mundo Este mundo de nueve a cinco, donde nos volvemos muy irascibles y nos
ahogamos ante las cosas. Si pusiéramos más tiempo en elevar la conciencia a través de
oraciones y meditación, ayudaría a darnos las herramientas para concentrarnos para
concentrarnos en ser más serviciales y amables.
D.W. -¿La práctica de la meditación ayuda a co-crear la realidad en la que vivimos?
C.G. -Sí, creo que se ha probado muchas veces en experimentos, experimentos
repetibles. Uno de los que mencionaste es el experimento en el que de siete a diez mil
personas meditan y reducen la tasa de criminalidad.
D.W. -Un 72% por ciento en el mundo.
C.G. -Y la gente que medita o tiene pensamientos amorosos sobre una placa de Petri con
algún tipo de levadura en ella y otra placa donde la gente tiene pensamientos de odio.
Después de una cierta cantidad de días se ve la diferencia entre las dos. Se puede
repetir. Es ciencia. No se puede negar que algo sucede. La conciencia afecta a la realidad
física.
D.W. -Bueno, como la histeria colectiva, ¿no? Si hay muchos y unos pocos entran en
pánico, el pánico se extiende.
C.G. -Correcto, eso…la humanidad tiene un gran rango de emociones. Y es una
bendición y una maldición. Una vez que aprendemos a controlar y concentrar esas
emociones, así como concentramos en lograr un mayor control sobre nuestra conciencia,
podremos tener más acceso a la conciencia co-creativa o masiva que todos compartimos.
Y podremos crear la realidad que queramos. Y sé que nosotros La gente oyó hablar de la
idea de que todo es vibración. La luz, nuestros pensamientos, todos los objetos físicos a
nuestro alrededor. Pueden parecernos sólidos, pero todos están vibrando. Y nuestra
conciencia puede tener un efecto en la realidad de la materia física. Pueden tener un
efecto en la energía en los pensamientos y emociones de otras personas.
D.W. -Vemos comentarios en el Internet donde la gente dice que Corey Goode nos
sosiega con una falsa sensación de seguridad. Esto es una operación del Cabal para
decirnos a través de este mensajero que eligieron que tuvo estas… te acusan de
pertenecer a sectas secretas y otras cosas. Solamente intenta darnos un paliativo. Intenta
darnos un caramelo. Nos dice que podemos relajarnos. ¿Cómo les respondes a los
críticos que dicen que eres un flautista de Hamelín del complejo militar industrial que
nos lleva hacia una falsa seguridad para que puedan lanzarse y tomar el control?

C.G. -No conozco muchas fuerzas negativas que están lanzando este tipo de mensaje de
amor y perdón, de elevar tu vibración y hacerse más consciente de las fuerzas negativas
para poder salir de su control. Las fuerzas negativas no quieren que las veamos y
sepamos de ellas. Quieren esconderlas en la oscuridad y yo no los hago muy felices al
poner un foco en alguna de sus actividades.
D.W. -La gente cree que ellos tienen que decirnos la verdad. Que deben esconderse a
plena vista. Es parte de su magia.
C.G. -Lo es.
D.W. -Bien.
C.G. -Así es como usan la conciencia co-creativa en contra de nosotros ahora. Y ellos
han escondido la ciencia de… En la ciencia, se dieron cuenta de que… si observas un
cierto experimento científico al observarlo, cambias el resultado. Hay estudios en los
que han escondido eso y no quieren hablar al respecto. No quieren que sepamos acerca
de la capacidad de la conciencia co-creativa porque usan esa herramienta contra
nosotros. Entonces… al liberar la conciencia, les quitamos la herramienta que usan las
fuerzas negativas para esclavizarnos y nos convertimos tenemos la herramienta para
liberarnos.
D.W. -Aunque la mayoría de la gente dice que si los medios… los medios siempre
parecen hallar la cosa más negativa que haya hecho alguien y crean un gran
espectáculo. Siempre es el miedo. Si hay sangre, vende.
N. del E. Aquí David usa frase para los medios de comunicación: “if it bleeds it leads” significa que los
medios les encanta la violencia. La televisión, la radio y el cine tendrán, en su mayor parte, calificaciones
mucho más altas si se trata de un montón de personas asesinadas en vez de algo agradable.

Pero un escéptico diría que lo hacen porque los humanos son naturalmente
reaccionarios. Naturalmente buscamos el problema y luego queremos arreglarlo. ¿Es la
única razón por la que lo hacemos? ¿Por qué los medios se centran tanto en el miedo?
¿Por qué sería beneficioso para nadie?
C.G. -Bueno, se trata de plantar una semilla en nuestra conciencia colectiva. Y después
de plantar la semilla en nuestra conciencia hacen una operación de distracción o ponen
una película u otra cosa que provoca algo con nuestro gran rango de emociones y
conciencia co-creativa que se active, y hace que suceda. Ese es el secreto detrás de la
llamada "magia negra". No es ese su poder. Usan y se apropian del poder de nuestra
conciencia co-creativa.
D.W. -Si los Aviares azules no hubieran venido y dado el mensaje a través de una

variedad de formas, ¿en qué acabaría la manipulación masiva de la que hablas? ¿Qué
pasaría si no recibiéramos esta ayuda?
C.G. -Sería un constante status quo.
D.W. -¿Intentan instalar un estado policial o la ley marcial o algo así?

C.G. -Siempre se especula sobre una sorpresa en un septiembre o un octubre. Siempre
hay algo nuevo en la máquina pornográfica de fabricar miedo. En el futuro, se ve una
gran crisis. Hay algo va a suceder que está en nuestra conciencia. Nunca se acaba.
D.W. -Entonces dices que si logran que la gente incluso a través de los medios
alternativos y periodistas alternativos aparentemente creíbles. Si logran que la gente se
concentre en lo negativo, dices que tenemos el poder creativo y un efecto de la
meditación que reduce el crimen y el terrorismo que sería un efecto positivo, pero
¿también dices que si nos concentramos en el miedo solo el poder de nuestra mente
puede hacer que más cosas negativas pasen en la Tierra?
C.G. -Sí. Esto se diseñó así.
D.W. -¿Crees que las películas de Hollywood condicionaron a mucha gente a que se
entera del Cabal y sentían que la única solución a algo como esta camarilla sería un
ataque de tipo militar como una tipo de gran película de acción?
C.G. -Sí, y el mensaje que los Aviares azules intentan enseñarnos es que no se puede
lograr algo positivo de algo negativo. No solucionaremos esto lanzando bombas. No
podremos salir de esto con revueltas. La salida es a través de la capacidad de la
conciencia co-creativa y despertando. Somos miles de millones de hormigas y ellos los
pocos escarabajos que intentan mantenernos dominados. Una vez que despertemos y
les prestemos atención estarán acabados. Mientras puedan seguir haciéndonos corretear
en nuestros pequeños hormigueros y no pensemos en ellos nos tienen concentrados en
algo lejos de ellos.
D.W. -Bueno, creo que mucha gente piensa en la tercera densidad igual que los Aviares
azules usaron contigo. La tercera densidad es todo lo que existe y si tienes un problema
con eso debes hallar una solución de tercera densidad.

C.G. -Y también, pensamos, oímos hablar de estos otros seres. Normalmente, puedes
darte cuenta de si alguien que te acusa de algo, porque ellos harían eso si estuvieran en
tu situación. Aprendes sobre la persona cuando te acusan de algo. Bueno, lo mismo
pasa con seres de densidades más altas. Estamos marcando nuestros planes sobre ellos.
La gente se molesta cuando en la forma de pensar de tercera densidad ya que no
entendemos el modo en que piensan y el modo en el que operan. Y algunos se enfadan,

como si estuviera despreciando a la humanidad, la inteligencia de la humanidad.
Simplemente no entienden que no estamos en el punto en que podamos comprender
cabalmente estas realidades más elevadas y el modo en que operan.
D.W. -La mayoría de la gente que sufre de esquizofrenia paranoide tiene características
que incluyen el complejo de Jesús y sienten que son una figura mesiánica que tienen
respuestas para la humanidad.
C.G. -Recibo muchos correos electrónicos de ellos. [risa]
D.W. -Parece que, si la esquizofrenia provoca esto, que la gente se sienta de este modo
llevó a la gente a pensar que cualquier noción de cualquier densidad como cuando
hablaste de una densidad más elevada, es completamente diferente a lo que realmente
pasa. Es que estás loco, que eres un esquizofrénico, que este tipo se lo está inventando
todo. ¡Cielos, cómo está engañando a David! ¿Cómo experimenta una persona una
densidad más elevada? ¿Cuál es? ¿Cómo saben que no están locos? ¿Que no son
esquizofrénicos que algo sucede que es real para ellos? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te
convenciste de que hay algo? ¿De que, hay algo más que nuestra realidad?
C.G. -Bueno, hay algo que se llama: "probar el espíritu", podría llamarse así. Al
principio, vinieron a mí en sueños, como hacen al principio, para no asustarte. Pero la
experiencia, cuando empezaron a aparecerse físicamente, quería asegurarme de que
fuera una experiencia física. Y cuando descubrí que era una experiencia compartida con
otras personas y hablé con quien llamamos González que estuvo en contacto con ellos
tanto como yo y me hablaban de él y hablaban con él sobre mí. Es definitivamente una
experiencia real cuando hablan con miembros de un programa espacial secreto y vienen
a buscarme en una nave física, me llevan a un lugar físico y tengo conversaciones con
gente física real. No es que canalizo, No recibo -no es que canalizar tenga algo de malopero no recibo esta información de una fuerza no vista ni oída que podría ser alguna de
Las agencias de seguridad tienen Yo he visto usarla. La Tecnología "la mente de Dios".
Donde pueden enviar voces a la mente de las personas, descargar información en la
cabeza de la gente. E incluso algunas de las personas que canalizan están en realidad en
contacto con esta tecnología de "la voz de Dios". No digo que toda la gente que canaliza,
pero alguna. Es algo con lo que hay que tener cuidado y saber distinguir. Siempre
aliento a la gente que escucha la información que doy a usar su propio discernimiento,
resonando en ellos o no. En cualquier caso, espiritualmente, resonará o no se sentirá
bien.
D.W. -Si alguien quiere hacer que hoy sea un día especial en su vida un día que siempre
recordarán de hoy en adelante. ¿Qué pueden hacer para que el día sea especial y que
siempre recordarán?

C.G. -Hacer un poco de tiempo hoy. Sentarse. Buscar una zona tranquila. E incluso si no

sabes meditar. Meditar es una forma de soñar despierto. Siéntate, concéntrate en tu
mente concentra tu mente en Todo lo que puedas al principio, en pensamientos
amorosos positivos y en cómo puedes volverte más positivo y más cariñoso con la gente
que rodea y cómo puedes serle útil a los demás. Siendo más indulgente contigo mismo
y los demás.
D.W. -¿Y eso qué logrará?
C.G. -Cambiará el mundo de cada persona.
D.W. -Eso es genial.

C.G. -Al ser tú mismo.
D.W. -Bueno, es un gran honor recibir este mensaje a través de ti. Lo vengo diciendo
desde hace mucho y es agradable escucharlo de otro así que espero que lo hayan
disfrutado. Soy David Wilcock y estoy aquí con Corey Goode. Y casi no hemos llegado
a indagar en todos los detalles que conoces de los programas espaciales, pero queríamos
hablar de este mensaje al comienzo. Como si te comieras el postre primero. Si están
interesados en muchos más datos, habrá mucho más en próximos episodios así que
sigan sintonizándonos. Gracias.

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.

