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T01E08 Agt 2015 – Liga Galáctica de Naciones.

D.W. -Esto es Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Estoy
aquí con Corey Goode, que ha trabajado durante más de 20 años en el
Programa Espacial Secreto. Salió en 1987, y ahora lo han vuelto a
incorporar de una manera muy interesante. Después de presentarse como
informante, lo ha contactado una alianza que afirma que quiere tomar la
tecnología casi sobrenatural y emocionante y la manera de vida del
programa espacial, derribar los muros de la confidencialidad y traer todo
aquí a la Tierra. Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Hemos estado hablando sobre las facciones del programa espacial
en episodios previos. Y las hemos cubierto en diversos grados. Pero
cuando revisaba nuestras notas mentalmente, me di cuenta de que aunque
las cubrimos superficialmente, no hablamos mucho de la Liga Galáctica de
Naciones.

C.G. -Sí. Siempre me refería a ella como un grupo del estilo de la NATO.
D.W. -Siempre decías “tipo NATO”.
N. del E. NATO = Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar
intergubernamental entre 29 países de América del Norte y Europa.

C.G. -Sí, lo recuerdo.
D.W. -Así que para abrir esto un poco, pensemos en esto. Ahora sabemos
que Joseph Stalin sabía bien que Roswell era, de hecho, un platillo que
había chocado, porque así se anunció. Y de pronto, el gobierno de EE. UU.
dice: “Es solo un globo meteorológico”.
C.G. -Un error fácil. [risa]
D.W. -Así que hice algunos episodios para “Alienígenas Ancestrales” en
los cuales parte de la investigación que realicé fue que Stalin contrató a
gente para revisar los registros. Y lo que descubrieron fue que alguien
había excavado un cohete raro en Siberia que tenía cosas escritas en
sánscrito y era todo de metal. El cohete No podían sacarlo de la tierra sin
dañarlo. Fue a fines del siglo 1800, así que lo dejaron enterrado. Lo
volvieron a enterrar. Así que después de Roswell, aparentemente Stalin
hizo desenterrar este cohete. Era tan avanzado que no le encontraban
sentido. Pero aparentemente también había un cofre adentro. Y el cofre
tenía muchos documentos, entre los que había planos muy complejos y
diagramas de naves espaciales, cómo construirlas y estaciones espaciales.

Cosas sumamente fabulosas.
Y a partir de eso fue que los rusos pudieron desarrollar lo que se llama
“cosmosfera”, que son objetos voladores esféricos… Estás asintiendo.
¿Oíste hablar de las cosmosferas?
C.G. -Totalmente.
D.W. -¿En serio? ¿Qué sabes de ellas?

C.G. -Rusia las usó, o la Unión Soviética, las usó para entrar a la fuerza en
algunos de los programas espaciales secretos e involucrarse.
D.W. -¿Qué es una cosmosfera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es?
C.G. -Eran esferas que… esferas metálicas que piloteaban los cosmonautas
en el espacio exterior. Y nuestras naves espaciales las veían y las seguían
hasta la Unión Soviética. Y era muy inquietante. Y eso hizo abriéramos
más el diálogo con ellos.

D.W. -¿Qué tamaño tenían las cosmosferas? ¿Cuántas personas entraban
allí?
C.G. -Tenían distintos tamaños. Pero había unas para creo que de una a
tres personas, y aún más grandes.
D.W. -Veamos ahora un video. Esto será perturbador para algunas
personas que sean mayores y recuerden esto personalmente.
El trasbordador espacial Challenger estalló en el aire. Y lo que están por
ver es un video de un ovni esférico captado por un camarógrafo que filmó
el estallido del Challenger, y lo verán aquí.
https://youtu.be/j3XhVzayr7w (minuto 4:18)
Corey, no sé si sabes esto, pero el teniente coronel retirado Tom Bearden
afirmó que esa esfera era una nave rusa y que habían atacado al
Challenger al despegar y que esto era parte de esta guerra secreta, de la
Guerra Fría que había con tecnología avanzada. Estaban haciendo esto
para intentar atacar a Estados Unidos. ¿Alguna vez oíste sobre ese
incidente?
C.G. -Estábamos trabajando junto a los rusos mucho antes de que pasara
eso. La Guerra Fría fue un truco.
D.W. -¿Como una recaudación de fondos?

C.G. -Podrías decirle así. Pero la gente común, la gente de nivel más bajo
lo creyó. Era real para ellos. Pero, en definitiva, los soviéticos y los
estadounidenses eran casi aliados.
D.W. -Aparentemente, hace poco que se desclasificó. Alguien publicó esto
como un comentario en mi sitio luego de que yo escribiera sobre el
Proyecto Manhattan, que Estados Unidos nunca pudo enriquecer
suficiente uranio como para fabricar una bomba atómica, y que obtuvo el
resto de la Alemania nazi. Así que esta clase de cosas vuelve loca a la
gente. Porque hemos crecido combatiendo a este gran archienemigo. Y en
la Segunda Guerra Mundial, incluso las mujeres se involucraban en la
fabricación de bombas. Y la amenaza de Hitler había atemorizado a todo
el mundo.
¿Y dices que todo esto es un gran y complejo circo?
C.G. -Uno de estos días, cuando haya un envío de datos de la verdadera
historia de lo que ha pasado en nuestro mundo, la gente quedará
estupefacta. Y furiosa.
D.W. -¿Crees que por eso los soviéticos casi inmediatamente tuvieron la
bomba luego de que EE. UU. la tuviera, aunque EE. UU. supuestamente

había hecho el proyecto clasificado? ¿Que intercambiaron los secretos
entre ellos tras bambalinas?

C.G. - [suspiro] Esas son cosas del nivel más bajo, de la gente que estaba
abajo. A fin de cuentas, ya estaban trabajando juntos en el espacio debido
a distintas amenazas extraterrestres percibidas. Y estaban trabajando
juntos para mantener tan bien como podían, lo que no era muy… era un
poco tonto pensar que podíamos proteger al planeta contra estos
extraterrestres súper avanzados, pero estaban formando una alianza
mucho antes de la Guerra Fría en el espacio para empezar a proteger a la
Tierra.
D.W. -¿Piensas que esa fue la base del tristemente célebre discurso de
Ronald Reagan sobre una amenaza extraterrestre que unificaría el
mundo?
C.G. -Supongo que podría ser así. Pero como dije, mucho antes de eso ya
éramos aliados de mucha de la gente de la que supuestamente éramos
enemigos.
D.W. -Miremos rápidamente ese video de Ronald Reagan.
https://youtu.be/uD2186Yh0Uc
Ronald Reagan:
No pude evitar en un punto en mis discusiones en privado con el secretario
general Gorbachov. Cuando uno piensa que somos todos hijos de Dios, vivamos
donde vivamos en el mundo, no pude evitar decirle: Piense lo fácil que podría
ser su tarea y la mía en estas reuniones que tuvimos si de repente hubiera una
amenaza contra este mundo de alguna otra especie de otro planeta, de otro
lugar del universo. Olvidaríamos todas las pequeñas diferencias locales que
existen entre nuestros países y descubriríamos de una vez por todas que en
realidad todos somos seres humanos juntos en esta Tierra.
D.W. -Entonces, dijiste que estas cosmosferas son furtivas y molestas para
el programa espacial. ¿Cuánta colaboración había con la Unión Soviética?
C.G. -Al principio, muy poca, pero se volvió evidente no solo para la
Unión Soviética, sino para todos los países del mundo que había
programas espaciales secretos.
D.W. -¿Se volvió evidente en qué momento?
C.G. -A fines de los 50 y principios de los 60 se volvió muy evidente. Era
obvio. Y no solo la Unión Soviética y todas las grandes potencias
empezaron a trabajar juntas, sino que todos los países más pequeños
ahora que sabían de esto, ¿cómo iban a mantenerlos en silencio? Querían

ser parte de esta salvación del mundo, ser parte de este programa espacial
secreto.
D.W. -¿Había servicios de inteligencia de algunos de estos países que
capturaban e interrogaban personas quizás de manera muy intensa y
obtenían información por medios poco éticos? ¿Eso es parte de lo que
ocurría?
C.G. -Bueno, obtenían información de cualquier cantidad de formas.
Incluso teníamos acuerdos con muchos países para que cuando un ovni se
estrellara en su país, nos permitieran enviar nuestros equipos de
recuperación.
D.W. -¿Cuándo se hizo ese tratado?

C.G. -Estuvo vigente a fines de los 40 -los 50, los 60.
D.W. -¿Ya en ese entonces? wow.
C.G. -Si, recuperábamos ovnis que se estrellaban en todos los países
pequeños. Así que no podían mantenerlo en secreto. No tenían que
torturar a una persona para descubrir qué pasaba. Entonces, lo que
hicieron es formar un programa espacial secreto, o un programa que hasta
hace poco yo llamaba el grupo “tipo NATO”. Y no fue hasta que estuve en
una de estas reuniones del programa espacial secreto en el comando de
operaciones lunares que se denominaba la Liga Galáctica de Naciones. Me
parecía un nombre extraño. La Liga de Naciones, ya sabes. Pero así la
llamaban.
D.W. -Es la precursora de las Naciones Unidas, ¿cierto? Es como el
Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial.
C.G. -Sí, y este grupo se formó, supongo, como un incentivo para todas las
demás naciones, para mantenerlas en silencio y hacerlas sentir
involucradas en la protección del planeta. Se les dijo que había muchas
amenazas distintas al planeta y que podían participar en la solución. Y se
les brindaban bases y tecnología, pero estaban ubicadas fuera del sistema
solar.
D.W. -¿Y quién en estos países era lo suficientemente afortunado como
para conocer este mundito? ¿Son funcionarios electos, gente como
primeros ministros, presidentes y ministros del gabinete?
C.G. -No sé quiénes lo sabían en estos países. Casi todos los países que
puedas imaginar están involucrados en algún nivel en este programa
espacial.
D.W. -¿Crees que podría tener más que ver con agentes de inteligencia de

alto nivel de estos países, contratistas de defensa, militares, personal
militar de alto nivel, la gente que dura más que los gobiernos
individuales -y los funcionarios electos?
C.G. -Sí, y muchos científicos. Parecía que muchos científicos estaban
involucrados.
D.W. -¿Y los banqueros, los contadores, los expertos en números que
manejan el sistema financiero?
C.G. -Parecen tener las manos metidas en todo.
D.W. -Explícanos lo que sabes… dijiste que esto comenzó en las décadas
de los 50 y 60. ¿Cómo se les acercaron a estas personas y qué ven? ¿Cómo
los sacaron del planeta? ¿Qué experimentaron en realidad? ¿Cuánto
llegaron a saber?
C.G. -Este programa es bastante reciente. No empezó en las décadas de los
50 y 60. Ahí fue cuando empezaron a descubrir qué pasaba.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Creo que esto empezó, probablemente, en la década del 80, quizás
90. Es bastante reciente. Y no sé bien los detalles de qué propaganda se les
daba. Pero he estado en una de sus bases. Y describí brevemente en un
episodio una de las bases, pero no entramos en muchos detalles.
D.W. -Hagámoslo ahora. ¿Viajaste ahí en una nave o viajaste por un
portal? ¿Cuál fue el método de llegada?
C.G. -Curiosamente, este era el sistema de tranvía subterráneo del que se
oye hablar. Este tranvía subterráneo pasaba por un portal, salía en una
luna alrededor de un gigante gaseoso de otro sistema solar y luego se
detenía. Y luego desembarcábamos.
D.W. -¿Corría sobre vías cuando se detenía? ¿Estaba en una sala?
C.G. -Salía de un tubo, flotaba sobre una vía.
D.W. -Mi informante del programa espacial, Jacob, describió atravesar un
portal en un sistema subtransbordador. Y dijo que es tan rápido que la
mayoría de la gente ni se molesta en sentarse, porque solo te paras ahí,
sostienes el poste y luego sales.
C.G. -La gente Estuve hablando mucho sobre pasar por un portal en tren y
la gente me dice que soy el único que ha dicho eso.
D.W. -No, oí esto en 2009, 2010.

C.G. -Bueno. La gente me dice que es ridículo, que nadie ha dicho esto
antes.
D.W. -Es una de las cientos de cosas que nunca publico en línea para
poder saber quién es quién en el zoológico. -Y acabas de verificarlo. [risa]
C.G. -De acuerdo. Así que al desembarcar…
D.W. -¿A qué distancia del piso flota?
C.G. -Sobre la vía. No muy lejos, apenas encima…
D.W. -Hay una especie de sistema de baja gravedad o algo así.

C.G. -Sí, como un maglev. Entonces salimos, y al salir, lo primero que
notas es que oyes anuncios en inglés.
D.W. -¿Podías ver el cielo o estabas en un lugar cerrado?
C.G. -No, es Inmediatamente entramos en una especie de cueva, como una
gruta.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y oímos anuncios en inglés, solo anuncios generales.
D.W. -¿Es como una luna tropical con vegetación frondosa, agua y
cascadas?
C.G. -Solo podíamos ver la cueva en ese momento. Y veíamos gente
caminando por ahí. Su lenguaje corporal, caminaban de a dos, de a dos
juntos, quizás en grupos de cuatro, como dos, y luego dos detrás de cada
uno, o tres. Muy relajados. Parecían… estaban muy relajados.
D.W. -¿Usaban pantalones cortos y chancletas?
C.G. -No. Usaban monos con la bandera de sus países en el hombro, muy
parecido a lo que se describe en la serie “Stargate Atlantis”.
D.W. -¿De qué colores eran los monos? ¿Tenían distintos colores según el
rango o la posición?
C.G. -Distintos colores, pero el azul parecía ser un estándar.
D.W. -¿Qué tipo de azul?
C.G. -Supongo que el color que usa mucho la Fuerza Aérea.

D.W. -¿Como celeste?

C.G. -Oscuro, como azul marino.
D.W. -Azul marino, bien. ¿Y dijiste que tenían banderas de sus países?
C.G. -Tenían distintas banderas de distintos países.
D.W. -¿Y qué países reconociste?
C.G. -Muchos no los reconocí. Pero luego reconocí banderas de países
como Estonia.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y países como Ucrania y…
D.W. -¿Latvia?
C.G. -Sí, y cosas como… banderas que nunca había visto ni reconocería.
D.W. -¿Algo de Oriente Medio? -Grecia. ¿Marruecos, Argelia?
C.G. -Había gente de esos países involucrada, pero no recuerdo todas las
banderas que se veían. No vi miles de personas. Solo vi cierto grupo de
personas, el grupo de personas que vi.
D.W. -¿Algún país de África, como Nigeria, Chad, Congo o Níger?
C.G. -Había gente que parecía ser de África pero, ya sabes, no andaba por
ahí mirando a la gente. No Eso sería muy sospechoso. Pero obviamente
había gente de todos lados.
D.W. -Entonces, Sudamérica
C.G. -Correcto.
D.W. -La mayoría de los “Cinco Ojos”, los grandes países occidentales,
Nueva Zelanda, Australia, Canadá, todos estaban representados?
C.G. -Cualquier lugar que se te ocurra.
D.W. -Vaya. ¿Y dijiste que se veían felices y relajados?
C.G. -Sí. No era…
D.W. -No parece normal para lo que has descrito.

C.G. -No. En las colonias de Marte que visitamos, nos seguía un guardia
armado. Nos dijeron que no hiciéramos contacto visual ni habláramos con
nadie. La gente se veía muy demacrada, estresada y triste. Estas personas
tenían una diferencia de 180 grados. Entonces, al salir de la plataforma del
tren y caminar hacia donde la cueva había sido sellada con un muro
gigante de algo parecido a metal con una entrada por la que pasabas para
pasar por seguridad. Miramos a la derecha. Había una entrada a una
cueva enorme al salir. Y era como una especie de medio ambiente tropical.
Y las distintas veces que estuvimos ahí había lunas que estaban en
distintos lugares en el cielo.
D.W. -¿Cuántas lunas recuerdas ver en un momento?
C.G. -Dos.
D.W. -De acuerdo. ¿Eran más grandes en su diámetro aparente que la
luna de la Tierra?
C.G. -Según su posición, sí, se veían más grandes.
D.W. -¿Tenían algún color inusual o características en la superficie?
C.G. -Naranja.
D.W. -¿Naranja?

C.G. -Una parecía naranja. Y en verdad no recuerdo la otra porque
siempre podíamos ver solo una parte de ella.
D.W. -¿Alguna tenía un anillo o algo así?
C.G. -No.
D.W. -¿Podías ver el gigante de gas que orbitaban?
C.G. -No vi el gigante de gas. Pero me dijeron que estaba alrededor de un
gigante de gas. Pero había una piscina extrañamente azul, luminiscente. Si
mirabas directo a la cueva, a la izquierda, había una piscina extrañamente
azul, luminiscente, con una pequeña cascada que caía en ella.
D.W. -¿Como hecha en la piedra? -¿Rocas naturales?
C.G. -Era todo natural. No era artificial. Y había…
D.W. -Pero lo azul parece artificial, ¿no? ¿Era una especie de brillo raro?
C.G. -Creo que era natural para este planeta.

D.W. -Alguna cosa rara e inusual en la naturaleza.

C.G. -Sí, y había un vapor que se quedaba muy cerca de la superficie del
agua. Y había gente allí afuera riendo, hablando y descansando,
metiéndose en el agua.
D.W. -Así que no es como en “Las Crónicas de Riddick”, donde surge una
criatura horrible con una cola y… [sonido de un ataque]
C.G. -No. [risa]
D.W. -Es un lugar muy seguro y feliz.
C.G. -Sí. Estaban descansando, divirtiéndose y metiéndose en el agua.
D.W. -¿Había reposeras y esas cosas alrededor? ¿Toallas?
C.G. -La gente… bueno, tenían toallas y trajes de baño y se metían en el
agua, nadaban, salían.
D.W. -¿Gente que se divertía en una colonia del programa espacial?
C.G. -Sí. Se divertían.
D.W. – [risa]

C.G. -Y luego a la izquierda, había un gran muro por el que pasabas para
entrar a la instalación donde entraba gente para hacer reparaciones.
D.W. -¿Qué clase de equipos se reparaban?
C.G. -Ciertos tipos de equipos de laboratorio que se usaban en pruebas.
Era distinto cada vez. Era equipo altamente especializado que usualmente
producía el CCI. (conglomerado corporativo interplanetario) Y la CCI o
los científicos signados a las naves de investigación eran competentes y
trabajaban en eso.
D.W. -¿Cuál era el atractivo de este lugar? ¿Te dijeron que estaba fuera de
nuestro sistema solar?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Había algo único o valioso sobre él? ¿Estaba cerca de otros sitios
donde habían vivido otras razas? ¿Tenía importancia táctica?
C.G. -Se rumoreaba que estaba en las Pléyades.

D.W. -¿En serio?
C.G. -Y muchos no lo creíamos, pero es lo que se decía. Pero por algún
motivo, las Pléyades parecían ser una especie de sello que se le ponía a
todo.
“Esto venía de las Pléyades”. “Eso era de las Pléyades”. “Pléyades,
Pléyades, Pléyades”. Así que este sitio tenía que estar ubicado en las
Pléyades.
“Otra vez lo mismo”. Eso es lo que se decía. Pero quién sabe dónde
estaba realmente.
D.W. -Dado que hay siete estrellas en las Pléyades con una magnitud
brillante y están todas en un espacio reducido, muy juntas…
C.G. -Me dijeron que es un cúmulo estelar más grande.
D.W. -Sí. Como dije, son las siete con brillo de mayor magnitud de dos o
más. ¿Sabes, habiendo estado en una de estas estrellas en las Pléyades, si
realmente son las Pléyades? Como las otras estrellas están cerca, ¿son más
grandes que las estrellas que vemos en nuestro sistema solar?

C.G. -Cuando se trata del punto de vista, dónde estás… digamos que estás
en las Pléyades y miras el cielo, tienes un conjunto nuevo de
constelaciones. Nada se ve igual. Así que el punto de referencia está
totalmente desubicado. No hay manera de poder saber dónde estás. Ni
siquiera los sabihondos.
Sin el equipo adecuado, cuando llegas a un sitio, si no sabes la dirección
de donde te han enviado o si no tienes el equipo adecuado que te dice
dónde estás, no sabes dónde estás.
D.W. -Bueno, te preguntaré algo, solo para calentar esto. Tienes un
sistema estelar binario, digamos.

C.G. -La mayoría lo son. [risa]
D.W. -Bien. ¿Ves dos soles si estás en ese planeta en el cielo?
C.G. -Depende de la relación del sistema estelar binario. Pero sí, puedes
ver una estrella débil a la distancia.
D.W. -Pero ¿no es tan grande como en algunas de las películas que hemos
visto? ¿Es bastante débil y lejana?
C.G. -Algunas están más cerca. Pero estas estrellas, cuanto más juntas
están, más rápido giran una alrededor de la otra y más dinámico es el
sistema. Las que parecen tener más vida son las estrellas que están un
poco más separadas, pero hacen un baile gravitacional juntas.

D.W. -Volvamos a esta base. Cuando entraste a esa gruta sellada, ¿había
algo en ella que pareciera genial o futurista que podría ayudar a esta gente
a sentirse que están en un lugar muy avanzado? ¿O era bastante
convencional más allá de la piscina rara y brillante que viste?
C.G. -Tenían muchas de las herramientas nuevas y juguetes del CCI.
(conglomerado corporativo interplanetario). Creo que les daban muchos
de los juguetes nuevos y la tecnología para tenerlos contentos. Y al
parecer, investigaban mucho. Muchísimo. Estas personas… -es un apodo
despectivo- pero a los científicos suele llamárselos “cabezas de huevo”. Y
decían que olían a cabezas de huevo. Pero estas personas obviamente eran
científicos o ingenieros, personal científico o ingenieros en su mayoría.
D.W. -¿Aproximadamente cuánto personal viste cuando estuviste ahí?

C.G. -Apenas llegamos, había quizás tres o cuatro docenas.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y no había mucha seguridad. No vi mucha gente con armas. Era un
ambiente muy relajado. Estuvieran donde estuvieran, se sentían muy
seguros. Y la energía, la sensación, al ser empático intuitivo, la sensación
que tuve de la gente era que no había ansiedad, no había agitación.
Estaban felices.
Sentían que lo que hacían era importante. Y se sentían Tenían una
sensación de felicidad y de relajación.
D.W. -Estamos en los últimos cinco minutos. Quiero hacerte unas
preguntas rápidas para terminar con esto. ¿Viste un hangar que tuviera
algún tipo de nave inusual que podían usar para volar?
C.G. -Tenían un hangar, pero no fuimos al hangar.
D.W. -¿Tenían vehículos terrestres que usaran para salir de esta gruta al
resto de esa luna?
C.G. -No que yo viera. Y no vi ninguna clase de huellas. Dentro tenían
unas camionetas a batería. Camionetas con cabinas pequeñas que se
desplazaban con cajones de plástico en un área.
D.W. -¿La luna tenía atmósfera?
C.G. -Sí
D.W. -¿Era respirable?
C.G. -Obviamente. [risa] …la gente estaba afuera de la entrada de la
cueva. Había vegetación.

D.W. -¿Afuera de la cueva había vegetación?

C.G. -Sí.
D.W. -Así que no es una luna árida. Cuando pensamos en una luna,
pensamos en un orbe muerto y enorme.
C.G. -No. Muchas de estas esferas habitables que hay ahí afuera no son
planetas en la zona circundante alrededor de sus estrellas. Son lunas
dentro de cierta densidad y tamaño que orbitan alrededor de un gigante
gaseoso en una cierta órbita de un gigante gaseoso que tiene cierta
densidad y tamaño. Y ese gigante gaseoso puede estar a cualquier
distancia de su sol.
D.W. -¿Qué tan grande es el gigante de gas con respecto a estas lunas?
¿Cuál es la escala, podría ser algo tan grande que llena la mitad del
diámetro aparente del cielo que estás viendo, o está más lejos que eso?
C.G. -Tendría que especular. No lo vi por mi cuenta.
D.W. -Parecería que algunas de las lunas de Júpiter, si estuvieras en una
de ellas Júpiter sería muy grande, por lo que podrías ver. Ese sería un
lugar muy interesante donde vivir.
C.G. -Sí, y creo que estas lunas habitables tendrían que ser un poco más
grandes que algunas de estas lunas, y estar un poco más lejos, o un poco
más alejadas que las órbitas de las que giran alrededor de Júpiter o
Saturno, debido a las fuerzas de marea que deben soportar por estar tan
cerca de Júpiter.
D.W. -¿Qué les dicen a ellos que están haciendo? ¿Para qué se están
preparando? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su objetivo?
C.G. -Se les dice que están creando ciencia y tecnologías que ayudarán al
planeta Tierra en caso de o en preparación para una amenaza
extraterrestre externa como la que mencionó el presidente Reagan. Y ese
video del presidente Reagan puede haber estado destinado a este grupo.
D.W. -Así parece. ¿Así que básicamente tratan de establecer una posición
defensiva para salvar la Tierra de lo que perciben como una amenaza
entrante?
C.G. -No sé si están fijando una posición, pero creo que están trabajando
en ciencia y tecnologías que creen fervientemente que ayudarán a la
humanidad
a proteger al planeta Tierra.

D.W. -¿Cuánto conocimiento crees que tienen sobre los extraterrestres?
¿No les revelan todo? ¿Se les dice como a la facción militar?
“Ustedes son lo importante y todo lo demás es antiguo”, pero que puede
haber algunos ahí afuera que desconocemos y que debemos defendernos
si aparecieran.” ¿Algo así?
C.G. -Según lo que descubrí desde que ha pasado todo esto es que han
estado muy compartimentados.
D.W. -¿Así que en realidad no conocen de todo el espectro de lo que
ocurre?
C.G. -Conocen algo del espectro, pero no saben tanto como en algunos de
los otros programas.
D.W. -Así que como un campo de setas para el programa espacial.
C.G. -Con la compartimentación, la mentira es distinta en cada nivel y en
cada compartimiento. A cada compartimiento se le dice que está en la
cima del tótem. Eres la punta de lanza para el planeta. Debes estar muy
orgulloso de lo que haces. Nadie sabe más que tú. Eres muy especial,
“muy especial”.
Se te ha autorizado para saber más que cualquiera en el planeta. A todos
en cada compartimiento se les dice lo mismo y ellos lo creen.
D.W. -Bueno, me parece que es una manera perfecta de mantener en
silencio a la oposición, dándoles algunas galletas y diciendo: “Toma, aquí
tienes tu golosina. Ahora déjanos en paz, vete a otro sitio en esta luna”.
Bueno, lo oyeron aquí. Esto es Revelación Cósmica. Información muy
alucinante. Y hay mucho, mucho más de donde vino esto. Tenemos 52
episodios y puede que hagamos más luego de esos. Así que cada semana
oirán cosas fascinantes como esta. Así que sigan viéndonos. Soy su
anfitrión, David Wilcock, y les agradecemos por vernos.
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