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.

T01E7 Agt 2015 – Reporte Especial: Inspección de las
Colonias de Marte.
D.W. -Bienvenidos a “Revelación Cósmica”. Soy su anfitrión, David
Wilcock, y estoy con Corey Goode, el informante de informantes. Un
hombre cuyas experiencias han revolucionado de verdad lo que sabemos
sobre el fenómeno de los ovnis en general, en especial sobre un grupo del
sector militar industrial que colonizó el espacio y construyó
exhaustivamente un enorme espacio habitable en nuestro sistema solar
para fines de crecimiento industrial y comercio con una gran variedad de
civilizaciones extraterrestres. -Bienvenido al programa, Corey.
C.G. -Gracias.
D.W. -En episodios anteriores hablamos sobre una cadena de sucesos muy
extraña que comenzó cuando te reincorporaste al programa espacial luego
de años de ausencia. Hablamos de la figura enigmática del teniente
coronel Gonzales. No es su nombre real. Y aparentemente, hasta que
apareció esta barrera exterior, el Cabal no creía que fuera a ser detenida.
¿Estarías de acuerdo con eso?
C.G. - Sentían que nada podía detenerlos. Sus aliados en el reino de los
extraterrestres y en el mundo etéreo eran muy fuertes. Sus dioses los
respaldaban y nosotros solo éramos inútiles comedores, éramos
desechables, y no había manera de detenerlos.
D.W. -¿Puedes contarnos lo que sabes de el despertar del ser o seres
estasis que al parecer sucedió? ¿Por qué la Cabal estaba interesada en
estos seres y qué pasó cuando despertaron?
C.G. -Igual que cuando las esferas comenzaron a aparecer en el sistema
solar creyeron que eran los dioses sumerios que regresaban.
D.W. -¿Creyeron que estos seres estasis eran dioses?
C.G. -Los seres esféricos.
D.W. –Ah, sí.
C.G. -También creyeron que los seres en estasis los habían estado
visitando y adorando, y creyeron que ellos eran sus dioses también. Y a
medida que empezaron a revivir, fueron decepcionados una vez más.
Estos seres que despertaban, estaban confundidos y enojados. Y según lo
que me dijeron, fueron enviados con otro grupo que puede o no haber
sido de extraterrestres para reunirse con su gente, y no sé si esta
información es precisa, considerando la fuente.

D.W. –Entonces, si esta fuente es correcta, esto fue una gran decepción
para el Cabal.
C.G. -Una de muchas.
D.W. –Creyeron que uno de sus dioses iba a despertar y básicamente
salvar sus traseros de lo que estaba pasando.
C.G. -Así es.
D.W. –Y no obtuvieron lo que querían.
C.G. -Así es. Y esto desmoralizó una vez más el Cabal. Y uno de los más
fuertes programas espaciales secretos, el ICC (Conglomerado Corporativo
Interplanetario) tras la reciente reunión con los Reales Draco Blancos, en
donde estos ofrecieron todos sus seguidores humanos a cambio de que les
permitieran salir del sistema solar, cruzando la barrera exterior, el ICC
estaba empezando a ceder en algunas cosas. Y cuando se divulgó mucha
información sobre las colonias de esclavos en Marte, fue un desastre
público para la Cabal y el ICC.
D.W. –Esto suena como si el Cabal esperaba que fueran a decir la verdad
en algún momento. ¿O el problema es que ahora tienen que decir la
verdad y les preocupa cómo la presentarán?
C.G. -Bueno, a esta altura ya saben que un gran porcentaje de jefes del
gobierno secreto de la Tierra de la Cabal, y miembros de la mafia del
gobierno secreto de la Tierra, habían desertado con mucha información,
similar a la que tenía Snowden, y que se iban a unir a la Alianza la Alianza
del Programa Espacial Secreto, y acordaron testificar contra ellos en algún
momento.
N. del E. En junio de 2013, Snowden hizo públicos, a través de los periódicos The Guardian y The
Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA,
incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore. Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden

Y básicamente, ellos estaban viendo y enterándose que en el futuro iba a
haber un enorme volcado de datos de toda la información de sus crímenes
contra la humanidad. Y el ICC hizo una extraña oferta durante la
negociación, querían demostrar que en Marte las cosas no estaban tan mal
como se había afirmado en informes recientes publicados por mí, y en
Internet ya empezaban a hablar sobre las “colonias de esclavos” en Marte.
Decían que estas personas estaban por voluntad propia, que estaban
felices, y que estaban haciendo un trabajo importante.
D.W. –Entonces, en cierto sentido, la versión del ICC del Cabal anticipa
que habrá varios informantes con conocimiento de alto nivel que saldrán a
hablar, y los incriminarán gravemente. Y al ver la importancia que tienes,

querían brindarte un espectáculo para tratar de calmar tus preocupaciones
por eso y hacer que pareciera que todos estaban de la mano y cantando
“Kumbayá” en Marte. [risa]
C.G. -No fue todo acerca de mí. Fue más un espectáculo para los
representantes del consejo de la Alianza del Programa Espacial Secreto,
que éramos Gonzales y yo.
D.W. –Supongo que uno de los problemas que algunos van a tener con
esto es que si la misión de este programa espacial es tan importante para
la Alianza, ¿por qué te arrojaron aquí como a un canario en una mina?
¿Por qué no enviar enseguida a cinco personas distintas que sepan lo que
tú sabes, por ejemplo?
C.G. -Me dijeron que aparecerían más cosas, y esperaba que así fuera. Y
ahora los desafío a todos ustedes que están ahí, a que salgan a hablar. Hay
muchas personas ahí afuera que saben mucho sobre lo que he estado
hablando. Y como ya he dicho antes, he visto a muchos, que incluso han
hablado contigo, caminar hasta la fila, detenerse, dar la vuelta y
desaparecer entre la multitud. Y hay muchas personas que saben esta
información, o partes separadas de esta información, que pueden salir a
hablar, y creo que saldrán a hablar, y darán información similar.
D.W. –Sí, y de hecho, el primer invitado que quisimos tener en
“Revelación Cósmica” fue Henry Deacon. Yo mismo pagué su boleto para
que viajara hasta aquí, y justo antes de viajar, fue gravemente amenazado.
C.G. -Sí.
D.W. –Y eso arruinó todo. Entonces quizás, en parte, mucha gente no ha
salido a hablar por la gravedad de la fuerza y la coerción con la que
intentan impedir que esto salga a la luz. Hablé con muchas otras personas
que saben las mismas cosas que tú y ninguna ha querido salir a hablar.
C.G. -Ya es hora.
D.W. –Entonces el ICC no presenta esto solo para ti y tus lectores en
Internet. Esperan que seas la primera piedra de una avalancha que se les
vendrá encima, y quieren hacer este espectáculo para toda la Alianza.
C.G. -Así es. Y esto también fue para anticiparse a este volcado de datos. Y
quieren empezar a darle un giro a la situación.
D.W. –Para recapitular, por si alguien se perdió ese episodio, dijiste que la
NSA estaba hackeando todas las cosas del programa espacial, que estaban
Bueno con el material que obtuvo Snowden, la NSA cometió el error
capital de poner todos los huevos en una canasta, y fueron muy
arrogantes. Tenían toda clase de información que usaban para extorsionar

a políticos y personas de todo el mundo. Y tenían información del
Programa Espacial Secreto, sumamente encriptado. Snowden pudo
obtener eso y lo sacó de Estados Unidos. Y la información que ha estado
enviando por satélites desde hace tiempo no huyó con un pequeño disco
duro en su bolsillo, era muchísimo. Terabytes y terabytes de información.
D.W. –He oído lo mismo.
C.G. -Todo eso ha sido descifrado hace muy poco tiempo.
D.W. –¿En Junio del 2015, aproximadamente?
C.G. -Sí, fue hace poco. Así que todavía lo están revisando. Fue descifrado
hace muy poco. Y además tenemos más toneladas y toneladas de
información sobre estos hackeos recientes, de los cuales se ha oído muy
poco. Y esta es la información que le preocupa al ICC (Conglomerado
Corporativo Interplanetario). Y esto nos explica por qué ofrecieron
realizar una especie de inspección como las de NATO, de una de sus
colonias en Marte de “nuestra” elección para inspeccionar las condiciones
de vida de los colonos.
N. del E. NATO = Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar
intergubernamental entre 29 países de América del Norte y Europa.

D.W. –¿Cuántas colonias sabes que hay en Marte?
C.G. -Hay docenas de colonias, instalaciones y plantas industriales que
construyen tecnologías. Y muchas de estas colonias están en las afueras de
estas plantas. Y las personas son transportadas allí a trabajar.
D.W. –Bueno, tiene sentido que si tuvieras todo un planeta, hubiera
docenas de instalaciones.
C.G. -Si, y a una de las instalaciones de este tipo fue adonde nos llevaron a
hacer una inspección.
D.W. – Entonces hablemos de la historia empezando por cuando estabas
en tu casa. ¿Recibiste una llamada de Gonzales diciéndote cuándo iba a
pasar esto?
C.G. -Sí. Me avisó que iba a pasar. Yo No anticipé bien los tiempos. Entré
a mi sala de estar. Aún no me había vestido. Y una pequeña esfera azul
amiga entró volando a través de la puerta corrediza de vidrio de mi patio.
Atravesó volando el vidrio y empezó a volar alrededor y…
D.W. –¿Qué tan grande era?
C.G. -Era de este tamaño.

D.W. –¿Como una pelota de golf, o una pelota redonda?
C.G. -Si, sabía que no iba a poder regresar a mi habitación, vestirme y
todo eso, así que básicamente me quedé quieto, puse mis manos así y
mentalmente le hice saber que estaba listo. Y vuela a centímetros de mi
pecho, se expande, y ahora estoy flotando en medio de él. Y luego es como
un como un extraño borrón de tiempo y espacio cuando despega.
D.W. –¿Cuánto sentiste que duró? -¿Cuánto tiempo transcurrió?
C.G. -Segundos.
D.W. –Es muy rápido.
C.G. -Muy rápido.
D.W. –¿No experimentas una sensación de movimiento o estrellas?
C.G. -No, al comienzo hay una sensación de movimiento. Pero luego de
repente estás en tu lugar de destino. Y hay una habitación, con la que me
familiaricé mucho en el LOC. (comando de operación lunar) Es una sala
de reuniones muy grande. Desde entonces, ha sido usada muy a menudo
para esta clase de viajes de ida y vuelta, no solo míos, sino de muchos de
los civiles que han sido llevados allí para hacer lo que sea que fueran a
hacer. Pero ese es otro tema.
D.W. –¿En el programa te dijeron si tenían una forma de dejar al Cabal
fuera de esa zona para que no fuera espiada? ¿Por qué esta zona estaba
protegida?
C.G. -No, esta es una instalación que tiene que ser Es una instalación
compartida a la que a veces no tenemos acceso porque la usan los grupos
del Cabal. Pero la mesa principal está arrimada a la pared desde hace
meses para dejar más espacio libre en la sala de reuniones.
D.W. –¿Para que entre más gente?
C.G. -Así es. Porque en un momento hubo un gran número de personas.
Como 70 personas o más. Entonces aparezco allí. Poco después de
aparecer allí, entra una persona de seguridad. Y le digo que necesito algo
de ropa. Me pregunta qué talla soy. Y me mira de arriba a abajo. Y se va,
y regresa con Normalmente, cuando no estoy preparado, me dan ropa
usada. Y esta estaba muy, muy dura.
D.W. –¿Al menos la habían lavado? [risa]
C.G. -Si, era un overol muy, muy duro y un par de botas nuevas casi

iguales a estas con un cierre al costado para pasar por seguridad, te las
puedes quitar muy rápido y luego volver a cerrarlas, tiene cordones
adelante. Eran nuevas, nunca habían sido usadas. -Estaba ahí parado en
calzoncillos, camiseta y usando chanclas. [risa] -No estaba preparado.
D.W. –Entonces te vistes.
C.G. -Después de vestirme estuve un rato esperando. Entonces llegó la
persona de seguridad y me escoltó a una de las bases de lanzamiento, las
áreas donde tienen la nave transportadora. Y al salir, vi como un
semicírculo, un grupo de personas paradas, hablando. Y Gonzales me vio
venir y me reconoció. Y vi al representante del ICC, ahí parado. Y había
muchos consejeros del Programa Espacial Secreto, básicamente, ya sabes,
como deseando una buena misión, esperando que todo esto fuera un
éxito. Una conversación política.
D.W. –¿El presidente del ICC es extraterrestre? ¿Es un reptiliano o algo?
C.G. -No, era un ser humano. Era un consejero del ICC de alto rango.
D.W. –¿Cómo era? ¿Podrías describirlo?
C.G. -Sí, tenía canas, cabello gris canoso. No era un sujeto muy fornido,
usaba uno de esos trajes que describí.
D.W. –¿Como la chaqueta estilo Nehru?
C.G. -Sí, Nehru. Como de la India, no sé por qué son tan populares. Pero
parece haberse convertido en la prenda de moda para las personas en el
poder. De modo que subimos en lo que describí como Vienen de distintos
tamaños. Son naves de transporte de entre 12 y 18 metros de largo. Por
dentro son modulares. Las he visto ser modificadas para distintos usos
incluyendo transporte de tropas, transporte médico Esta estaba preparada
para una situación VIP. Tenía suficientes asientos para todos. Y una vez
que nos sentamos… -Tengo un extenso informe sobre esto en Internet. Lo
resumo para el programa.- Gonzales era el que hablaba. Es un político
impecable. Y tiene mucha habilidad para tratar con esta clase de personas.
A mí no me habían informado nada. Yo escuchaba para ver si podía
obtener más información de la que me habían dado. Antes de que me
diera cuenta nos habíamos detenido afuera de Bastante lejos de la órbita
de Marte. Nos detuvimos. Y cuando lo hicimos, descendió un enorme
panel, que calculo que medía casi, metros diagonalmente. Era una de las
versiones más grandes de los paneles inteligentes de cristal. Y apareció
una imagen de Marte tridimensional. Y empezaron a aparecer distintos
íconos para indicar dónde estaban estas bases en Marte.
D.W. –-¿Cuántos íconos había?

C.G. -No puedo recordarlo. Había varios. Al menos una docena.
D.W. –Bien.
C.G. -Eran muchas. Y solo veíamos un lado de Marte.
D.W. –¿Estaban en el hemisferio norte o el hemisferio sur?
C.G. -Todos estaban en el hemisferio norte. Pero este sujeto del ICC
empezó a señalar las distintas bases diciendo recomendando cuáles
deberíamos visitar. Y esta vez, Gonzales dijo: “Bueno, esperen un
segundo”. Y no tocó nada. Supongo que tenía una especie de manera
mental de activar este nuevo ícono en el hemisferio sur. Y cuando lo hizo,
el representante del ICC inmediatamente se sentó derecho y quedó
perturbado. Gonzales dijo:
“Escogemos esta instalación”. Y el representante del ICC obviamente era
todo un político. Se puso rápidamente de pie y dijo, “Esta instalación no
está en funcionamiento. No tiene una colonia. Es vieja”. Creo que dijo que
era una instalación automática. “No es algo que les interese ver”. Le restó
importancia. Y Gonzales dijo inmediatamente: “Bueno, uno de nuestros
desertores más recientes vivió en esta colonia. Y tenemos información
muy nueva y detallada de esta instalación. Esta es la que queremos
visitar”.
D.W. –Apuesto que lo hizo entrar en pánico.
C.G. -Estaba preocupado. El representante del ICC estaba preocupado. Se
disculpó y regresó a una de las habitaciones modulares. Aparentemente
tenía un aparato de comunicación o alguna manera de comunicarse. Y dijo
que debía pedir autorización. Apareció unos minutos más tarde diciendo
que iba a ser aprobado, pero que llevaría como una hora tener todo
autorizado, el espacio aéreo despejado, y tener todo arreglado.
Obviamente necesitaban ganar tiempo para limpiar la base y hacer los
arreglos. Aproximadamente 50 minutos más tarde, uno de la tripulación
dijo: “Ya podemos aterrizar”. Y allí fuimos. Al entrar en la atmósfera
afuera de los paneles de aislamiento, vimos descargas rosas, lavandas y
púrpuras sobre el fuselaje. Y volamos muy rápido hacia la superficie, lo
cual fue emocionante, y luego frenamos bruscamente y empezamos a
volar en paralelo a la superficie hacia algo que parecía haber sido parte de
un cauce de agua. Y había una especie de pared de acantilado. Parecía una
pared de acantilado.
Y de allí surgió un cilindro, -que era básicamente…
D.W. –¿Metálico?
C.G. -Sí. Era una torre de control de tráfico aéreo. Y luego se abrió una
compuerta que antes no era visible del lado de la pared que parecía un
cañón. Bajamos la velocidad y entramos volando. Al entrar volando, había

plataformas a cada lado. Y a cada lado, había dos naves a ambos lados de
la pasarela que nunca había visto antes, con forma de lágrima y de color
cromado. Y la Creo que la tercera plataforma del lado derecho fue donde
aparentemente nos autorizaron a aterrizar. Y había una de esas naves con
forma de lágrima y luego una especie de área circular grande para que
aterrizáramos, donde apenas cabía nuestra nave. Y aterrizamos.
El representante del ICC bajó de la nave y trotó, medio corriendo, medio
caminando hacia la gente de seguridad que se reunió con él, fue hasta el
puesto de control de seguridad y luego regresó corriendo haciendo esto:
indicando que todo estaba bien. Y Gonzales y yo teníamos dos
agentes de seguridad que eran IE (empático intuitivo), asignados a cada
uno de nosotros que podían portar armas de fuego. Desembarcamos,
fuimos al puesto de control. Los de seguridad de la estación les dijeron a
los nuestros: “Nada de armas a partir de aquí”. Hubo un intercambio
entre Gonzales y el representante del ICC porque se suponía que esto ya
era parte del trato. El representante del ICC fue a hablar con quien era el
líder de la instalación. El líder de la instalación frunció el ceño e hizo esto
para hacernos pasar. Y entramos a la base. Y estaba No había nadie
presente.
Y dijo que estaban preparando el salón principal para la presentación y
que el resto del personal del ICC venía en camino, habían sido informados
de la ubicación y primero nos iban a llevar al complejo industrial para ver
dónde se producía un determinado componente.
Luego nos subieron a un tren, un pequeño tren, que era muy angosto y
cabían dos personas enfrentadas. Me senté frente a Nos sentamos uno
frente a otro, así. Y por cómo entramos Había varias personas del personal
de seguridad de la colonia que nos iban a acompañar. Y tenía a uno de
mis guardias de seguridad a cada lado. Y frente a mí había cinco personas
de seguridad de la colonia. Y mientras viajábamos muy rápido, los oí
decir que faltaban ocho kilómetros para llegar al complejo industrial.
Me preguntaron de dónde era. Y cometí el error de decir que era de
Texas. Bueno, omití decir que nos dijeron, mientras aterrizábamos, antes
de llegar al puesto de control, el representante del ICC nos dijo:
“Escuchen, esta base en particular fue parte de un experimento social muy
importante para la humanidad. Por favor, no la contaminen”.
Les dijeron que la Tierra era inhabitable debido a una especie de catástrofe
o algo así, y que los únicos seres humanos que sobrevivieron eran los que
estaban en Marte y en el programa espacial. De modo que había metido la
pata. Y Hace poco me había quemado con el sol. Y me había puesto aloe y
toda clase de cosas. Me dijeron que apestaba a Tierra.
D.W. –¿Ellos usan productos de higiene similares?
C.G. -Usaban exactamente los mismos productos de higiene. Más tarde
Gonzales me dijo que mi desodorante, las lociones que usaba, el gel para
el cabello, todo, olía como alienígena.

D.W. –¿Qué cara puso este sujeto cuando dijiste Texas y él creía que la
Tierra había sido destruida?
C.G. -Bueno, los pocos que estaban frente a mí quedaron Se miraron entre
ellos. E inmediatamente empezaron a hablar entre ellos. Luego mi agente
de seguridad empezó a hablar con el agente de seguridad que estaba a su
lado. Y lo próximo que veo es la cabeza de Gonzales que se asoma, gira la
cabeza y mira en mi dirección. Y ni siquiera lo miré. Miré más allá de los
de seguridad, hacia la pared que veíamos por la ventanilla, hasta que nos
detuvimos. Luego bajamos para empezar la visita a la instalación.
D.W. –¿Qué hizo Gonzales? Cuando te miró, ¿cuál fue la?
C.G. -No lo miré. [risa] Al rato se acercó rápidamente a mí y me dijo que
estaba pensando cómo podía salvar la situación. Iba a tratar de presentar a
Texas como una instalación secreta o una nave secreta o algo así, para
salvar la situación.
D.W. –¿Crees que les mostraron una película falsa al estilo de Hollywood?
-¿Quién sabe?
D.W. –Bien.
C.G. -Lo que sé es que…
D.W. –Creyeron absolutamente todo.
C.G. -Sí. Lo que sé es que muchos de ellos, especialmente en la era del
lavado de cerebro y un poco después, fueron llevados bajo coerción para
unirse a las colonias de Marte y les dijeron que la Tierra iba a vivir una
catástrofe que eran los mejores de los mejores, que eran “especiales”, y
que eran parte de una continuidad de un programa para preservar la
especie humana, para básicamente colonizar Marte y eventualmente
terraformar Marte y volver a empezar la raza humana.
D.W. –Los de la generación del milenio que han crecido rodeados de
mensajes de texto y teléfonos inteligentes tal vez no comprendan lo creíble
que fue para nuestra generación y la de nuestros padres la amenaza de
que iba a haber una guerra nuclear. Era algo muy escalofriante y
aterrador.
C.G. -Sí, lo recuerdo. Ambos crecimos en la época de: “Agáchate y
cúbrete, ponte debajo de tu escritorio”.
D.W. –Como si eso fuera a servir.
-Cierto.

D.W. –¿Entonces crees que les dijeron que había habido una guerra
nuclear porque había mucho miedo de que pasara?
C.G. -No sé qué les dijeron, si fue un evento solar, una guerra o un
supervolcán. Quién sabe.
D.W. –Pero qué gran manera de evitar que la gente quiera escapar. Ese es
su hogar, no tienen a donde ir.
C.G. -Sí.
D.W. –Interesante. Y ¿La gente de esta colonia o de otras colonias tenían
contacto con otras razas extraterrestres o estaban principalmente solos
como humanos de la Tierra?
C.G. -Algunos de ellos trabajaban con razas extraterrestres -y veían
distintas razas.
D.W. –Bien.
C.G. -Muchas bases comerciaban con razas extraterrestres. Así que
supongo que sí, pero no estoy seguro.
D.W. –Sé que no viviste ahí, pero siento curiosidad por saber si las
personas tenían, por ejemplo, un sistema de transporte subterráneo
similar al de la Tierra para poder viajar por todas estas bases y colonias.
¿En Marte había una Internet a la que todos podían acceder? ¿Podían
hablar con personas de otras instalaciones?
C.G. -No, no expliqué muy bien el sistema de trenes. La roca era como
vitrificada. Y era ondulada como un vidrio.
D.W. –Es exactamente lo que me dijeron al menos otros dos informantes.
C.G. -Bien.
D.W. –Y tienen máquinas perforadoras que usan un tipo de energía
nuclear y van hacia adelante y derriten la roca. Pero tienen que detenerse
y crear un pequeño anillo, porque si pasas directamente se romperá y
caerá todo el polvo. Paran periódicamente y hacen estos anillos que
refuerzan la fortaleza del túnel.
C.G. -Era como estriado, ondulado.
D.W. –Así es. Perfecto.
C.G. -Y había cruces al avanzar a las secciones donde íbamos había

túneles transversales. Y tenían conexiones hacia otras instalaciones hacia
las que llevaban partes De modo que estaban conectados con otras
instalaciones a las que podían llevar partes o lo que fuera que necesitaran.
D.W. –¿Tienen contacto entre ellos en el planeta?
C.G. -Al parecer tienen un contacto limitado entre ellos.
D.W. –¿Solo la gente de alto rango, no el personal de la base?
C.G. -Diría que es una situación en donde cada uno sabe lo necesario.
D.W. –De modo que viven una vida muy aislada. -No tienen un gran
círculo social o…
C.G. -Una vida muy reglamentada.
D.W. –¿Qué pasa después?
C.G. -Entonces estábamos a punto de comenzar la visita. Había un colono
allí que enseñaba un componente curvo completo que era una interfaz
óptica neurológica, que era muy popular, se usaba para distintas tareas.
D.W. –¿Qué hacía exactamente? ¿Óptica y neurológica? ¿Rastrea el
movimiento de tus ojos o algo así?
C.G. -No, es por medio de otra tecnología te comunicas con ella
neurológicamente, y ella se comunica con otra tecnología y genera una
especie de pantalla óptica o algo así. Estábamos a punto de empezar.
Vimos la maquinaria robótica automática que la construye, hablaban de
las distintas formas. Algunas son curvas, otras son rectas.
D.W. –¿Es como un casco que te pones?
C.G. -No, no, es como algo que va dentro de una nave. Y estábamos
empezando esto cuando el tren se había ido después de dejarnos…
D.W. –Esta es la parte industrial de la visita que les prometieron.
C.G. -Así es.
D.W. –¿Había mucha gente?
C.G. -No. A esta altura, solo había un colono que era una especie de
capataz que estaba allí para darnos una charla.
D.W. –Bien.

C.G. -Y el representante del ICC no dejaba de tocarse la oreja. Y Fruncía el
ceño, se veía preocupado y se mantenía atrás de todo.
D.W. –Ah dice que tenía un aparato en el oído. No que estaba tratando de
hacerle señas al tipo de la colonia.
C.G. -Como un audífono. Algo así. Te los ponen en el oído y puedes oír y
hablar, pero no es fácil de ver.
D.W. – Ok, tiene su propio audífono.
C.G. -Así es. Y el equipo de seguridad de la instalación no dejaba de
mirarnos, y hablaban entre ellos. Era obvio que estaban charlando entre
ellos.
D.W. –Por la cuestión de Texas.
C.G. -Por el comentario de Texas.
D.W. –Y que olías y te veías raro.
C.G. -Y me había quemado con el sol. Tenía pelada la piel. Mi cabeza se
estaba pelando. Me había cortado el cabello. Había estado al sol. Y me
había puesto aloe vera para bueno, ya sabes. Y llegó otro tren. Y era Tenía
el doble de tamaño. Y salió una gran cantidad de personal de seguridad y
desarmaron a su propio equipo de seguridad que nos había acompañado.
Y el representante del ICC vino y nos dijo que debíamos ser muy
cuidadosos con lo que hablábamos y que recordáramos el acuerdo.
D.W. –¿Les preocupaba que el sujeto al que le dijiste Texas fuera a
descontrolarse y te disparara? ¿Por eso él y su equipo fueron desarmados?
¿Les preocupaba una crisis psicológica?
C.G. -Bueno, la versión que nos dieron fue que habíamos contaminado su
experimento social. Y luego la mitad del nuevo grupo de seguridad
escoltó al viejo grupo de seguridad de la instalación adentro del tren y se
fueron. Y poco tiempo después, el tren regresó. Nos subimos y
regresamos. Porque dijeron que el salón principal ya estaba listo y que los
representantes del ICC habían llegado y estaban listos para la
presentación.
Así que regresamos. Y cuando arribamos esta vez había personas por
todos lados cuando antes estaba notoriamente desierto. Y en estos lugares
usas todos los centímetros cuadrados de espacio. Así que tener un área así
de grande sin que nadie la ocupara era inusual. Bueno, ahora de repente
estaban todos estos colonos. Y obviamente estaban usando su mejor ropa,
algunos estaban usando distintos tipos de trajes de una pieza. Algunos
estaban usando pantalones caqui, azules y de distintos colores. Algunos
estaban usando trajes de dos piezas. Y todos estaban haciendo su trabajo.

Pero también intentaban hacer contacto visual con nosotros.
Era evidente que les habían dicho que parte del trato era que nos iban a
permitir llevarnos a una familia para interrogarla sobre las condiciones de
la instalación. Así que su esperanza era hacer contacto visual con nosotros.
D.W. –Era como estar en un refugio para gatos y perros.
C.G. -Correcto.
D.W. –wow, es muy triste.
C.G. -Había dos partes distintas. Pudimos hacer una visita a donde vivían
las personas y ver sus pequeñas habitaciones, donde las personas sonreían
y parecían felices y…
D.W. –¿Puedes describirnos brevemente estas habitaciones? ¿Tienen un
lugar para cocinar? ¿Tienen un baño? ¿Tienen distintos dormitorios?
C.G. -Eran como celdas de cárcel.
D.W. –¿De veras?
C.G. -Sí, Tenían camas metidas en las paredes. Y ellos No preparaban su
comida ahí. Todos iban a comer a un lugar central. El Tenían un lugar
central para ir al baño, ducharse y todo eso. O lugares compartidos por
grupos.
D.W. –¿Al menos tenían inodoro en la habitación?
C.G. -No.
D.W. –Pero no hay barras en la puerta. Pueden entrar y salir si quieren.
C.G. -Sí. Pero estoy seguro…
D.W. –¿Qué tan grande era el pasillo?
C.G. -El pasillo era bastante ancho. Era suficientemente grande para
albergar probablemente seis personas de lado a lado.
D.W. –¿Pero había habitaciones como esta hasta el fondo?
C.G. -Si, solo habitaciones como esta hasta el fondo.
D.W. –¿No había ventanas ni nada?
C.G. -No. Ninguna ventana.

D.W. –¿Tenían luces con lámparas de piso o en el techo? ¿Cómo era la
iluminación?
C.G. -Tienen una especie de iluminación sónica.
D.W. –¿Iluminación sónica?
C.G. -Sí, es muy común. Es ondas sonoras que producen luz.
D.W. –¿Dónde están?
C.G. -En el techo.
D.W. –¿Es un área del techo, o todo el techo brilla?
C.G. -Los paneles del techo, todo el techo.
D.W. –Vaya, genial.
C.G. -Sí., y entonces Gonzales hizo una nota mental de supongo que del
número de habitación o dirección de uno de los lugares, sin que yo lo
supiera. También fuimos a lo que Gonzales denominó una pantomima
armada por el ICC. Lo que llamaban el salón principal, o este lugar de
reunión, se parecía mucho a un lugar donde traen a las personas para
inculcarles propaganda.
D.W. –¿Tuviste una intuición?
C.G. -Sí. Estaba armado con sillas. Y había otra de esas enormes pantallas
inteligentes de cristal.
D.W. –Como un auditorio, que puede albergar a mucha gente.
C.G. -Si, era un auditorio muy grande.
D.W. –¿Tenían algo como una televisión en sus casas? ¿Había algo que
pudieran ver?
C.G. -No vi nada. A menos que fuera retráctil.
D.W. –Bien.
C.G. -Entramos, hacen algunas presentaciones, nos sentamos. Y luego
montan un espectáculo. Empiezan a mostrarnos todas las tecnologías que
intercambian y comercian y venden, básicamente, a los extraterrestres.
D.W. –¿El representante del ICC está haciendo la presentación o tiene
colegas que trabajan con él?

C.G. -Hay distintos colegas. Sí, están distintos sujetos están haciendo
presentaciones. Están muy orgullosos de lo que están presentando. Había
distintos productos, componentes de productos, pequeñas piezas estaban
presentando una enorme cantidad de tecnologías distintas, desde lo micro
hasta el producto completo.
D.W. –¿Hubo algo que se destacó o que te sorprendió? ¿Algo que no
sabías que existía o que era realmente genial, -original o inesperado?
C.G. -Bueno, el hecho de que en realidad no, salvo el hecho de que había
naves diseñadas y construidas por nosotros, que grupos extraterrestres
avanzados estaban interesados en comprarnos. Es decir ¿llegamos tan
lejos en la producción de tecnología avanzada que otros grupos la
querían?
Una de las cosas que más me llamó la atención fue el hecho de que uno de
los representantes del ICC anunciara que comerciábamos regularmente
con alrededor de 900 razas extraterrestres.
D.W. –Eso es increíble.
C.G. -Y eso ocurría regularmente, y que ocasionalmente comerciábamos
con muchas más.
D.W. –¿Con eso te refieres a miles?
C.G. -Así es.
D.W. –¿Dieron alguna idea del área que cubren en esta galaxia? ¿Es un
área pequeña?
C.G. -No, no. No estoy muy seguro de dónde vienen todos estos grupos.
Pero considerando que fuera de nuestro sistema solar hay un enorme
nodo en el sistema de portales que viaja a través de la red cósmica de
sistemas de portales, esto es como un oasis, una escala. Vemos mucho
tráfico atravesando la zona. Muchos grupos no se detienen en nuestro
sistema solar porque es un caos. Con la esclavitud y todo eso, casi
ninguno de ellos quiere lidiar con esto. Permanecen por fuera de nuestro
sistema solar. Hacen sus cálculos y se van. Pero los que son amorales o no
tienen problema con eso, vienen y comercian con el ICC.
D.W. –Cuando viste ese espectáculo, ¿ya les habían dicho que estas
tecnologías iban a ser entregadas a la humanidad después de que
ocurriera esta gran revelación?
C.G. -Sí, ya nos habían dicho que se le pidió a la Alianza del Programa
Espacial Secreto que cesaran todos los ataques, que ya no atacaran la
infraestructura del ICC que pararan la violencia. Ya estaban teniendo

problemas para tragarse el: “Sean más amorosos, sean más
misericordiosos, tengan más conciencia”. Y todo esto para ellos era solo,
ya sabes, información totalmente extraña. Pero les dijeron que pararan la
violencia y lo hicieron. Especialmente después de descubrir que toda esa
infraestructura, luego de las grandes revelaciones, y de que la gente
aceptara ciertas cosas en la Tierra, todo esto iba a ser entregado a la
humanidad para fundar una civilización al estilo “Viaje a las Estrellas”.
D.W. –Eso suena como lo que dicen muchas culturas antiguas y
tradiciones modernas de canalización sobre que estamos entrando en una
edad dorada épica. Es una puesta en práctica muy interesante.
C.G. -Así es. Y la Alianza de Seres Esféricos decía: “Dejen de destrozar
cosas. Dejen de destruir toda la infraestructura. Están rompiendo cosas
que después de que se den todos estos cambios van a ser entregadas a las
personas”.
D.W. –¿Fue una sorpresa para Gonzales u otros miembros de la
delegación que hubiera 900 grupos que como dijiste, comerciaban con el
ICC, o todos lo sabían?
C.G. -Aparentemente yo era el que estaba más sorprendido. Siempre
parecía ser el que sabía menos cosas con respecto a todo en todas las
situaciones. No recibo toda la información que reciben todos los miembros
de la Alianza del SSP.
D.W. –Entonces, en el tiempo que nos queda, te pasaron cosas
desagradables después de esto. ¿Cómo pasamos de estar en esa habitación
a donde comienza a suceder todo eso?
C.G. -Bien, después de esto -en resumen- luego de eso, nos permitieron
elegir una familia para que nos acompañe. Gonzales les da la dirección de
la pared de la familia que había elegido. Y los empáticos intuitivos ya
habían dicho que sentían que algo no estaba bien cuando regresábamos en
el tren.
Yo sentía que había algo raro, pero no estaba tan sintonizado como antes.
Luego, una vez que la familia fue escoltada a nuestra nave Cuando vimos
a la familia, los empáticos intuitivos le susurraron algo a Gonzales. Y él
hizo Y subimos a la nave, la puerta se cerró y dijo:
“Están a salvo. Todo va a estar bien. Pueden contarnos todo. Sabemos que
un miembro de su familia ha desaparecido”.
Y eran un esposo, una esposa, un hijo y una hija. Y el padre dijo: “¿Cómo
pudo saber eso?” Y él dijo: “Estos caballeros tienen capacidades. Solo
dígannos qué está pasando y nosotros lo arreglaremos”.
Entonces la familia contó todo. Y Gonzales se puso se puso furioso, como
suele ponerse. Y él y sus dos guardias de seguridad dejaron la nave.
D.W. –Así que deben haberle dicho a la familia: “Díganles que este es un

hermoso lugar para vivir y que todo es felicidad o su hijo muere”.
C.G. -Y que quieren regresar. Porque parte del trato fue que podíamos
ofrecerles un lugar…
D.W. –Un refugio.
C.G. -Sí, un refugio. Entonces Gonzales salió. En resumen, luego de eso, la
tripulación sale del compartimento delantero de la tripulación, diciendo:
“El personal de seguridad se acerca a toda velocidad con las armas listas,
¿qué hacemos?” Y me preguntaron a mí.
D.W. –Entonces estás en la nave donde estás por irte con esta familia.
Gonzales intenta recuperar al otro hijo, y estos sujetos se acercan con
armas desenfundadas y parece que van a tomar tu nave por asalto.
C.G. -Venían en camino. Habían bloqueado la salida, estaban subiendo
por la pasarela. Los vi y dije: “¿Gonzales está con ellos?” Y dijeron: “No lo
vemos por ningún lado”. Y dije: “Armas abajo. Abran la puerta”. E
inmediatamente empezaron a tomar medidas de seguridad para borrar
toda la información de la nave, que supongo que podía servirle al
enemigo. Lo hicieron muy rápido. Y llegó el equipo de seguridad,
desarmó a nuestra seguridad.
D.W. –¿Les gritaron, les hicieron poner las manos en la espalda y los
lastimaron?
C.G. -Nos escoltaron de una manera muy violenta. Pero no intentaban
quebrarnos los brazos ni nada de eso.
D.W. –Bien.
C.G. -Nos escoltaron a través del puesto de seguridad. Y al entrar, el
representante del ICC que había estado con nosotros estaba a los gritos
con el líder de la instalación. Y el representante del ICC tenía un rango
mucho más alto que este líder de la instalación. Pero este sujeto estaba
furioso.
D.W. –¿El líder de la instalación?
C.G. -El líder de la instalación y estaba enojado. Y nos llevaron hacia una
pared. Y ahora había puertas, donde antes no había puertas. Y abrieron las
puertas. Y era un centro de detención. Y entramos. Y había personas en
unas había muchas personas en celdas. Y son celdas con son casi como
jaulas, donde puedes poner tus manos así con agujeros octogonales. Y nos
llevan hasta el fondo. Todas las celdas tienen personas adentro.
Y en el fondo hay una celda más grande con Gonzales y sus dos hombres.
Sus dos guardias empáticos intuitivos. Y nos meten ahí al resto de

nosotros, incluyendo a la tripulación de la nave. Y Gonzales dijo que el
líder de la instalación era un tirano que no soportaba ser desafiado delante
de su propia gente, y él que las cosas se habían salido de control y que los
detuvieron. Y dijo que parecía que las cosas iban a terminar muy, muy
mal.
D.W. –¿Quiso decir que iban a encerrarlos un tiempo y luego asesinarlos?
C.G. -Parecía que las cosas iban a ir en esa dirección.
D.W. –¿O que iban a torturarlos y luego asesinarlos?
C.G. -¿Quién sabe? No dio detalles. Estuvimos poco tiempo allí. Y
enseguida después, muchas esferas azules empezaron a entrar en la celda
por las paredes. Gonzales y yo éramos los únicos que habíamos viajado de
esta manera. Las otras personas, los de seguridad y la tripulación
retrocedieron un poco. Los tomaron por sorpresa. Gonzales les dijo que
indicaran que estaban listos para viajar. Y las esferas nos fueron rodeando
una por una y volamos a través de las paredes y aparecimos en esa
habitación que mencioné antes con la mesa arrimada a la pared, la sala de
reuniones.
Y sonó una alarma de intrusión porque no esperaban que regresáramos
así. Nuestra nave quedó atrás. Y Gonzales envió a los demás a que fueran
interrogados y me dijo: “Perdimos una nave, pero al menos no perdimos a
ninguna persona”. Y él no sabía si yo iba a ver a los Aviares Azules
después de esto o si iba a irme a casa, pero él tenía que irse.
Así que me quité mis botas, me quité el overol y me puse mis chanclas. Y
vino la esfera azul, le indiqué que estaba listo y me trajo a casa. Y
básicamente, ese es el fin de la historia. Hay una historia mucho más larga
en mi sitio web.
D.W. –Algunos en el internet preguntaron si podrían haber traído a la
familia con ustedes.
C.G. -No. No tenemos información de qué le pasó a esa familia en esa
instalación, ni no recibí ninguna información sobre qué ocurrió.
D.W. –Algunos de los comentarios críticos fueron: “¿Por qué a los Aviares
Azules no les importaron esos esclavos? ¿Por qué no están salvando a
estos esclavos?” ¿No sucederá algo en el futuro para que puedan ser
libres?
C.G. -Esto es parte de una conversación mucho más larga. Hay un plan
para que Cuando estas personas sean liberadas, serán llevadas a otro
lugar donde podrán ser rehabilitadas. Y lo mismo para muchos de la
Alianza del Programa Espacial Secreto. Muchas de estas personas no son
ángeles. Son personas muy perturbadas. Y serán entregadas a uno de
nuestros aliados que las rehabilitarán para que puedan reinsertarse en la

sociedad.
D.W. –Bien, muchas gracias. Eres muy valiente por pasar por esto y no
rendirte. Gracias por acompañarnos. Esto es “Revelación Cósmica”. Soy
David Wilcock. Tenemos mucho más para ustedes, gracias por
acompañarnos.

David Wilcock
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