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T01E09 Agt 2015 – Sol Eléctrico.
D.W. -Estoy aquí con Corey Goode, el informante que se ha presentado
con una historia notable acerca del complejo militar industrial que
coloniza el sistema solar y más allá y tiene amplias interacciones con una
multitud de seres extraterrestres. -Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -De acuerdo. Empecemos con una pregunta básica. Te la diré y
veremos qué haces. ¿Qué es una estrella?
C.G. -Una estrella no es definitivamente lo que nos dicen que es en la
escuela. Una bola de gas gigante en llamas en medio del espacio.
D.W. -Acabas de dar una bofetada en el rostro a los escépticos. Porque
dicen: “Eso está probado científicamente. Es un idiota”.
C.G. -No se ha demostrado científicamente. [risa] …Es teoría científica.
D.W. -Bien. Vemos que salen cosas del sol que insinuarían que tiene
hidrógeno, ¿no? Salen átomos de hidrógeno, hay oxígeno y cosas así.
C.G. -Sí, cuando me asignaron a la nave de investigación, hubo
expediciones al sol donde se arrojaron exploradores al sol. Y enviaban
estas sondas a las manchas solares.
D.W. -Lo primero sería, ¿cómo se lleva un explorador al sol sin que se
queme?
C.G. -Con campos de energía alrededor de los exploradores.
D.W. -Ah, está bien. Entonces un campo de energía de muy alta
intensidad que la cubre para que no se queme.
C.G. -Y también colapsado de
D.W. -¿Gravitacional? Sí.

C.G. -Lo que se vio de la telemetría que volvió de esas sondas fue
increíble.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí. El sol es eléctrico. La gente que habla del modelo plasmático
eléctrico del universo está en lo correcto.

D.W. -Pero ese modelo generalmente excluye los campos de torsión.
C.G. -Sí, así es. Hay cosas que se deben… Hay que unir la información.
D.W. -Sí.
C.G. -Obviamente hay campos de torsión involucrados. Y no solo las
estrellas, los planetas, la galaxia. Y como dije antes, me mostraron que
todo el universo es un campo de torsión.
D.W. -¿Y por qué escogieron una mancha solar y no algún otro sitio?
C.G. -Bueno, la telemetría desde el interior de nuestra estrella, “sol”…
D.W. -S-O-L, ¿así la llaman?
C.G. -Así la llaman.
D.W. -Bien.
C.G. -Había un núcleo que era bastante pequeño. Y se notaba que estaba
compuesto por magnesio, sodio. No recuerdo todos los elementos.
D.W. -En su mayoría metálicos?
C.G. -Sí. Y luego la capa externa estaba compuesta por materiales
similares, pero era como un ánodo y un cátodo.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Entonces era algo eléctrico. Casi como una bombilla. Y las manchas
solares entraban al centro del sol como filamentos de vórtice que fluían al
centro de la parte más densa en el medio de la estrella.
D.W. -Parecido a un tornado.
C.G. -Correcto. Un tornado energético. Espirales de tornado pequeñas y
delgadas que se cruzaban entre ellas, que giraban cruzándose y se
encontraban en el centro pequeño.

D.W. -Bueno, tiene sentido. Porque muchas veces cuando miramos
manchas solares vemos anillos salir del sol, tubos de energía. Se llama
prominencia solar. Y sale un anillo. Entonces, tú dices que no están solo en
la superficie, que llegan hasta el núcleo.

C.G. -Directamente al núcleo. Y también, a veces, según la conducta del
sol, son puertas estelares que utilizan distintos grupos extraterrestres para
entrar y salir de nuestro sistema solar. Y era Había un área muy abierta y
vacía dentro del sol. Ahora, hay un área muy grande afuera, en el área
externa que he descrito, que está fundida y en llamas. Y descubrieron que
estaba más caliente Está más caliente en el lado externo del sol y más frío
en el interior.

D.W. -Eso es lo que ve la mayoría de la gente, la corona, que está sobre la
superficie, está más caliente, y al bajar, se enfría. Se considera un misterio
científico.

Pero la gente del Universo Eléctrico explica eso con la idea de que el sol es
un generador de energía eléctrica. Como dices tú.
C.G. -Sí, Y el sol se alimenta por una especie de ondas que lo golpean. Y
eso es lo que hace que el exterior sea tan activo. Y además, se alimenta por
lo que describí como la red cósmica. Cada sol, cada estrella, está conectada
con todas las demás a través de esta red cósmica. Y cada una está
conectada a través de un filamento, un filamento electromagnético que
describíamos, que conecta cada estrella. Así que pueden pasarle cosas en
un sistema solar a una estrella y puede haber una repercusión a través del
sistema, de esta red, que puede afectar la estrella de nuestro sistema solar.
D.W. -En mi tercer libro, escribí sobre un investigador de pirámides
llamado Joe Parr. Y él tiene un propulsor con pequeñas pirámides en la
punta que solo , centímetros. Y lo hace girar a través de una serie de
imanes opuestos. Tienes norte a norte, sur a sur, norte a norte. Y lo que
ocurre es que en ciertos momentos del año en que el sol, el cinturón de
Orión y la Tierra cruzan eso, es como una puerta. Y ocurre a fines de
diciembre.
Las pirámides en la punta del propulsor transmutan fuera de nuestra
realidad física. Atraviesan las paredes de la centrifugadora, salen como un
disparo de escopeta y se incrustan en la pared. Y no había agujero de
salida visible. Entonces, él ideó una teoría de que había alguna especie de
conducto de energía que afecta la naturaleza de la materia cuando nuestra
Tierra cruza este haz entre el sol y Orión que solo ocurre una vez al año en

la órbita de la Tierra. ¿Crees que es posible que estos haces de plasma
podrían hacerle eso a la materia? ¿Podrían cambiar la fase de la materia
así?
C.G. -Totalmente. Eso también se remonta al modelo de matemáticas
hiperdimensional que nos entregaron, que usamos para calcular el viaje
por el portal. Donde cada estrella y planeta y galaxia tienen una relación
con las otras. Tienes que poder calcular estas cosas, porque puede haber
pequeños deslices que pueden causar cosas raras como lo que contabas de
ese experimento.
D.W. -Bueno, Pete Peterson ha mencionado la matemática. Conocí al tipo
que lo hizo. No puedo decir su nombre porque él no quiere salir a la luz.
Pero básicamente calculó que todo el universo es como una teselación de
Penrose, es decir, que todo tiene una intersección de tres líneas.
Y si cuentas en base seis, o sea que pasas de uno a seis y luego haces dos,
uno, dos, dos, dos, tres, dos, cuatro, dos, cinco, dos, seis, tres, uno, tres,
dos, así… Si calculas en base seis, entonces todos estos números como pi y
fi, todos se vuelven números enteros. Se vuelven Ya no tienen un decimal
que se repite. ¿Crees que estos operadores de matemáticas
hiperdimensionales que les entregaron están de alguna manera tomando
en cuenta eso? ¿Es lo que pasaba?
C.G. -Unifica Básicamente todos estos distintos principios científicos con
los que tiene problemas nuestra ciencia tradicional. Y hasta que nuestra
ciencia tradicional abandone su “teoría” y comience a aceptar el hecho de
que el universo es un universo eléctrico plasmático y un universo de
torsión, ambos son verdad. Estas son las ciencias en las que basa su
tecnología el programa espacial secreto. No van a progresar más de lo que
hemos progresado usando esta tecnología del siglo 18 y 19.
D.W. -Ya que hablamos un poco de matemáticas aquí, -más que un
poquito. Pienso ahora en la base de la teoría de supercuerdas, la mecánica
cuántica, todo lo que los escépticos usarán para atacarnos y decir: “Bueno,
se ha probado todo”.
Casi toda la matemática que está en la teoría de supercuerdas era de un
matemático indio llamado Srinivasa Ramanujan.

Y Ramanujan era un genio que redireccionó 100 años de matemáticas
occidentales con un libro, y propuso todas estas cosas que nadie sabía qué
diablos era, llamadas funciones modulares. Y básicamente, lo que dice es
que la geometría es la clave de estas dimensiones más elevadas. Aún
utilizan todas esas cosas con las supercuerdas. Nada la ha suplantado aún.
La parte importante es que Ramanujan dijo que la diosa hindú Namakkal
le enseñó todo esto en un “sueño”. ¿Crees que los diversos extraterrestres
benévolos han tratado de meter este conocimiento en nuestra sociedad?

C.G. -Sí, los seres dimensionales más elevados han estado tratando de
hacernos… A mí me dijeron que nuestras vidas son muy cortas.
Básicamente, morimos como niños espirituales. Se suponía que debíamos
vivir mucho más tiempo y tener mucho más tiempo para desarrollarnos
espiritualmente.
D.W. -Cuando dices: “Me dijeron”, ¿quién te lo dijo?
C.G. -Me lo dijo Raw-Tear-Eir. -Uno de los aviares azules.
D.W. -De acuerdo. ¿Somos niños espirituales?

C.G. -Somos niños espirituales en el momento de la muerte. Y eso es si
vivimos una vida muy larga y saludable.
D.W. -Claro.
C.G. -Entonces necesitamos ayuda en estas vidas cortas para avanzar,
para poder avanzar. Y estamos recibiendo ayuda de seres dimensionales
más elevados o de densidad más elevada, y nos dan información en

sueños y de otras maneras para ayudarnos a progresar al final de lo que
llaman un ciclo mayor a donde debemos llegar, a donde debemos ir
rápidamente.
D.W. -¿Usaron el término “ciclo mayor” cuando te comunicaste con los
aviares azules?
C.G. -Decían que estamos al final de un ciclo mayor.
D.W. -Es exactamente como lo llaman en “La Ley del Uno“. Es algo de lo
que jamás hablamos. Es otra correlación. Bien. Bueno, intentamos no irnos
del tema. Volviendo a la ciencia del tiempo, ¿había? Cuando enviaban
estos exploradores a través del sol, ¿el explorador iba a otro lugar o solo
trazaba un mapa del interior así?

C.G. -Trazaba un mapa del interior, enviaba telemetría, hasta que
sucumbía a las fuerzas dentro del sol. Era básicamente una pequeña
misión suicida para esta sonda. Debía entrar, recolectar datos y enviar
telemetría todo el tiempo que pudiera.
D.W. -Una de las cosas que me sorprende es que describes un núcleo
rocoso, metálico con una nube a su alrededor. Suena como la descripción
de Júpiter o Saturno según lo que sabemos que hay en el centro. ¿Hay una
relación entre una estrella y un planeta, según lo que te dijeron?
C.G. -No sé exactamente. Hay una relación entre una estrella y cada
planetoide en su sistema, una relación de filamento electromagnético.
Todo lo que tenga una densidad suficientemente grande para torcer el
espacio-tiempo en un campo de torsión, crea una relación con su estrella
anfitriona. Y crea un filamento o una conexión electromagnética con su
estrella. Y cada planeta tiene un núcleo que es la fuerza impulsora, según
cuán activo esté el núcleo, o cuán fuerte sea esa conexión.
D.W. -En mi libro original “El Campo Fuente”, describí la obra de John
Martineau, que escribió un libro fascinante e innovador llamado “Un
Pequeño libro de Coincidencia en Nuestro Sistema Solar”. Fue una locura
porque ya había escrito todo el libro, y a último momento, me entregaron
este libro, y tuve que cambiar todo el libro y agregar un capítulo sobre
este tipo. Esto es lo que hizo. Analizó la relación de las órbitas planetarias.
Y descubrió que se pueden describir perfectamente mediante una serie de
geometrías anidadas. La mayoría de estas correlaciones y hablamos de los
sólidos platónicos, de un cubo, el tetraedro, el icosaedro, que tiene 20
lados con triángulos equiláteros.

Parece una bola de discoteca. El dodecaedro, que es pentagonal, caras
pentagonales.
C.G. -Son muchos de los símbolos que aparecen en este modelo
matemático hiperdimensional.
D.W. -¿En serio? ¿Dibujan el símbolo del platónico?
C.G. -Sí.
D.W. -Dios mío.
C.G. -Cuando veo que hay pocos números y muchos símbolos, muchos de
estos sólidos platónicos geométricos y muchas de otras cosas
son símbolos que aparecen en este modelo matemático.
D.W. -Bueno, eso tiene sentido.
C.G. -Toda la gente de las supercuerdas modernas usan las funciones
modulares de Ramanujan y las mapean sobre la geometría platónica, y
dicen que estas funciones modulares son descripciones de geometría. Y la
geometría ya está en la matemática hiperdimensional. Solo que la gente no
lo sabe. Y se concentra demasiado en la física cuántica, y, sabes, cuando en
realidad, descubrimos que todo es solo vibración, un estado vibratorio.
Y cuando te das cuenta de que todo a tu alrededor es un estado vibratorio
y que el tiempo, la materia y el espacio, se pueden manipular cuando te
das cuenta o aprendes cómo hacerlo, aprendes a manipular la vibración, el
estado vibratorio de todo a tu alrededor. Entonces, todas estas otras
ciencias que todos los escépticos dicen que son prueba de que lo que digo
es erróneo, todo se desvanece.
D.W. -Sí, y esto es algo sobre lo que, si la gente mira nuestro programa,
hay tanta información científica estupenda en la serie “Enseñanzas de
Sabiduría”, que podrías pasar todo un año de tu vida analizando. Una de

las cosas de las que hablo es que el doctor Robert Moon, que fue uno de
los padres fundadores de la bomba atómica, uno de los científicos más
importantes para hacerla funcionar.
Y en 1987, él descubrió que los protones del átomo eran en realidad
esquinas de geometría. Y él lo elabora completamente. Y tengo muchos
episodios donde analizamos todo eso. Le recomiendo a la gente que revise
esto si le interesa.
C.G. -Básicamente, lo que dije, y lo que digo sobre Gaia, es que es más
bien una universidad en línea.
D.W. -Es una “universidad paralela”. [risa]
C.G. -Sí, es una universidad de contenido en línea. Entonces no tenía idea
de cuánta de esta información se conocía hasta que empecé a buscar.
D.W. -Cuando empiezo a navegar, es como que no me alcanza la vida.
Debes empezar en algún lugar. El motivo por el que quise mencionar a
Robert Moon es que ahora hablaremos del modelo geométrico unificado.
Entonces, tenemos al Dr. Hans Jenny, J-E-N-N-Y, un científico europeo
que hace vibrar el agua con arena en ella.

Hace vibrar la arena y obtiene geometría sagrada. ¿Qué nos dice eso? La
geometría es vibración. La vibración crea estructura. Y esta geometría, que
está en todas estas dimensiones, es la estructura de la vibración. Es
exactamente lo que dijiste.
C.G. -Si, ¿Y la ciencia tradicional lo ignora por completo? [pregunta
sarcástica]
D.W. -Por supuesto.
C.G. -Esta es la información que se está ocultando. Y esto no es solo teoría
que estoy arrojando. Esto es ciencia que funciona, que se utiliza en los
programas espaciales secretos y se ha usado durante mucho tiempo. Y
mucha de esta información nos la han entregado razas extraterrestres que

están millones de años adelantados a nosotros tecnológicamente, y han
estado usando estos conceptos, ciencias y modelos matemáticos durante
eones.
D.W. -Fue hace casi 100 años que Rutherford pasó electrones a través de
una lámina de oro. Y algunos se atascaron. Y eso fue lo que lo hizo decir
que debía ser una partícula. Porque hacía pasar estas cosas y algunas no
pasaban.

Eso se llama el modelo del átomo de Rutherford. Es un pequeño sistema
solar, hay planetas que giran alrededor de un núcleo.

¿Se reían del modelo Rutherford en el programa espacial? ¿Pensaban que
la gente estaba loca por pensar que las partículas son sólidas?

C.G. -Sí, porque también sabemos que la conciencia tiene un efecto en el
resultado de cada experimento. Si tomas a alguien que tiene una idea

preconcebida de que todo es una onda y empieza a hacer estos
experimentos, va a tener el resultado de que todo es una onda.
D.W. -Seguro. Creo, de verdad, que cuando mencionamos a Moon,
tenemos un modelo geométrico para el átomo. Es decir, que la materia es
vibración. Eso lo resuelve justo ahí.
C.G. -Todo es vibración, como dije. El pensamiento, la luz, todo a nuestro
alrededor. Todos son distintos estados de la vibración. E incluso nuestra
conciencia, y especialmente nuestra conciencia masiva, puede cambiar la
naturaleza de la vibración, de la materia y de la realidad a nuestro
alrededor.
D.W. -Una de las cosas que me dijo el informante del programa secreto
Jacob es que la razón por la que la gente miraba una bola de cristal o un
espejo para ver y comunicarse con espíritus es que creemos que los
espíritus no existen. Entonces, no se les permite ser vistos. Pero podemos
doblar las reglas si los vemos en un espejo o un cristal. Podemos decir: “Es
un reflejo” o algo así.
C.G. -Volvemos a que “no hay cuchara.” N. del E. Corey cita aquí el niño que
conversa con Neal de la película MATRIX.

D.W. -Claro. Entonces… ¿Es cierto? ¿También has oído en tu trabajo lo
que he oído de otros informantes, que es que uno de los mayores secretos
es que la realidad es una generación cocreativa de nuestra conciencia?
C.G. -Sí. Ese es uno de los secretos más grandes que han intentado
ocultarnos. Y han tratado de ocultar Hay muchos experimentos científicos
que han probado esto. Y los han ocultado. Han ocultado la información
científica sobre el universo eléctrico y plasmático, sobre la naturaleza del
espacio y el tiempo. Han ocultado la torsión La física de torsión, han
hecho esfuerzos por ocultar eso, y los efectos de la conciencia sobre la
realidad, se han esforzado mucho por ocultar todo eso.

D.W. -En 1939, había un científico llamado Otto Hilgenberg, que tenía un
modelo muy convincente de que la Tierra se estaba expandiendo.

Y que todos los continentes encajan si sacas los océanos y encoges la tierra
al 55 o 60 por ciento de su tamaño actual. Ha habido muchos otros
científicos después de Hilgenberg que han revelado aún mayores detalles.
Así que ahora veamos la ilustración de la expansión de la Tierra.
https://youtu.be/SwDm6oxJVSg
Lo que vemos ahí son los continentes separándose. Los océanos llenan las
rajaduras, pero hay un gran problema. Aún dicen: “Deriva continental,
tectónica de placas”. Hay una gran masa terrestre que se quebró de alguna
manera y ahora quiere ir en distintas direcciones. ¿Qué pasa si la Tierra se
expande? ¿Qué le hace a nuestra ciencia?

C.G. -Bueno, pone todo de cabeza. Si un planeta se está expandiendo
desde el interior, eso va en contra de Iría contra lo que dice la ciencia
tradicional.
D.W. -Significaría que la materia se genera continuamente de la nada,
¿no? La Tierra misma está creciendo, como algo viviente.
C.G. -Sí. Y por supuesto, la Tierra acumula constantemente una cantidad
extrema de polvo y escombros cósmicos todo el tiempo. Toneladas y
toneladas por día que entran por nuestra atmósfera.
D.W. -Claro.
C.G. -Esto también se suma a la densidad del planeta.

D.W. -Cuando analizamos el modelo del sistema solar de John Martineau,
lo que vemos es que a medida que se mueve el planeta, hay una geometría
gigante que cubre todo su tamaño orbital. Y esa geometría se mueve con
el planeta a medida que gira. Así que lo que describes con estos portales
estelares que se forman entre los planetas, es muy probable que estas
geometrías de las que hablamos tengan una carga eléctrica. Y cuando
alineas los nodos, obtienes un filamento de plasma.
C.G. -Me sacaste la palabra de mi conciencia. Se llaman nodos. Y la Tierra,
todos saben sobre las líneas ley y que la Tierra tiene una grilla energética.
D.W. -Hablaré de esto en el programa. Aún no lo hemos cubierto. Pero en
mis otros libros y sitio web se describe, sí.
C.G. -Constantemente, a medida la Tierra que gira y según su relación con
el sol en el espacio y la conducta del sol de eso depende de cada una de
estas donde se cruzan y dependen también de los elementos de lo que hay
debajo, bajo tierra. El tipo de piedra, cristal, el metal debajo de las
montañas o bajo la tierra crea un nodo. Y así lo llaman, nodo. Y un portal
estelar aparece a lo largo de estos nodos, ya sea en la superficie de la
Tierra, justo debajo de la superficie, o en la atmósfera superior, arriba, en
estas regiones de nodos. Y se concentran en estas regiones de nodos para
buscar dónde se van a abrir estos portales estelares naturales. Y esto es
también vigilan la presencia de intrusos extraterrestres que aparecerían en
nuestro cielo.
Y curiosamente, muchos de ellos aparecían a lo largo de los paralelos 33 y
36 norte.

Los sistemas de nodos en esa área parecen ser por donde iban y venían.
D.W. -Como no he hecho esto en mi serie “Enseñanzas de Sabiduría” aún,

déjame mencionar que he dado muchas charlas. En la mayoría de mis
conferencias, hablo de Ivan T. Sanderson. Y él es la fuente de la
investigación del Triángulo de las Bermudas. Charles Berlitz fue quien
escribió el libro “El Triángulo de las Bermudas” que lo puso en la
conciencia pública. Pero se basó en la investigación de Ivan Sanderson.
Sanderson encontró diez puntos alrededor de la Tierra donde todos los
barcos en el mar y todos los aviones en el cielo estaban desapareciendo.

Y todos se agrupaban alrededor de estos mismos puntos. Y eso se publicó
en 1971. Y luego en 1972, los rusos descubrieron que si agregas el polo sur
y el norte, obtienes un icosaedro. Es una geometría perfecta y sagrada en
la Tierra. Y luego los investigadores futuros de ahí, cubriré esto más en
episodios futuros de “Enseñanzas de Sabiduría”, descubrieron que el
icosaedro es una forma, pero que el dodecaedro también está anidado
perfectamente en ella. Cuando unes esas dos formas y dibujas esas líneas
sobre la Tierra, te dice dónde están los continentes.

C.G. -Esto también coincide. Unas formas se colocaron en una Había una
esfera para representar a la Tierra, y colocaron distintas formas dentro de
la esfera y sobresalían las puntas a 19 grados aquí en distintos puntos de
la rotación de la Tierra alrededor del sol y también en distintos momentos
del ciclo del sol. Usaban distintas formas dentro de esferas para
representar…
D.W. -¿Dices que parte de la geometría llegaba a un punto por encima de
la superficie de la Tierra, y que esas líneas se cruzaban en algún lugar del
cielo?
C.G. -Correcto.
D.W. -¿Y ahí es donde estaba el nodo, -o donde estaba el portal?

C.G. -Es donde el nodo donde estarían los nodos predichos.
D.W. -¿Es lo que usaban los alemanes, volviendo a lo que hablamos antes,
donde había una esfera y enviaban tanques a través de ella?
C.G. -No. Eran representaciones holográficas que se usaban en la era
actual.
D.W. -De acuerdo. Cuando hablamos de la geometría de la grilla, ¿por qué
crees que aviones y barcos desaparecen en estos nodos? ¿Cuál es el
secreto?
C.G. -Están en el sitio equivocado en el momento equivocado. Cuando la
red cósmica activa una región de un nodo en particular y ellos están en
esa región cuando se activa Y estos son portales naturales. Están en el
lugar equivocado en el momento equivocado. Y pasan por el portal y son
muy bizarros. Según dónde estén en la región del portal, podrían ser
trasladados en el tiempo o el espacio. Entonces, podían transportarse a
una época diferente en la Tierra, o a algún otro lugar de la galaxia o más
allá.
D.W. -Eso tiene sentido para mí, porque el modelo de la física que me han
contado otros informantes es lo que llaman tiempo estratificado. Nosotros
queremos ver el tiempo como algo que está estirado, pero si pudieras
pensar que el sistema solar en sí es una geometría, entonces, cada punto
de carga geométrica se apila sobre sí mismo como una cebolla. No están
separados en el tiempo. La geometría se pliega. Está todo anidado, como
múltiples tetraedros que se enlazan en ciertos puntos.
C.G. -La geometría está representada en todas partes de estos programas
encubiertos y el programa espacial secreto. La geometría aparece en todas
partes.
D.W. -Si el pasado está en una geometría y nuestro presente está en otra, y
luego esas dos formas se enlazan, podrías tener un portal que te hace
pasar por esas capas de geometría que consideramos puntos separados
del tiempo, pero que en realidad están en el mismo espacio. “El mismo
espacio”. No es espacio, en realidad, sino espacio absoluto.
C.G. -Uno de los científicos “cabeza de huevo” dijo que descubrir estos
nodos y la geometría y el ciclo del sol, el ciclo de 11 años del sol, su
actividad, las manchas solares, las llamaradas, y nuestra posición en
nuestro sistema solar, era como tener un cubo mágico galáctico, que tratas
de resolver muy rápidamente.
D.W. -Déjame hacerte una pregunta extraña.
C.G. -De acuerdo.

D.W. -Como si esto no fuera ya extraño. [risa] ¿Alguna de esas geometrías
externa o interna, o sea futura o pasada, alguna de esas otras geometrías
son “reales”, además de esta donde estamos nosotros? ¿Hay alguna otra
geometría? ¿O solo hay una geometría real?
C.G. -Todas son reales y todas ocurren a la vez. Porque el tiempo es una
ilusión. No hay comienzo, medio ni fin, como nosotros experimentamos el
tiempo.
D.W. -Pero cuando pasa algo en la historia, escribimos los libros de
historia. No es que los libros cambien en lo que podemos ver.
C.G. -Es cómo experimentamos el tiempo con nuestras mentes de tercera
densidad. El pasa todo a la vez. Y es difícil intentar comunicarle a la gente
que el tiempo no es lineal, que el tiempo es una ilusión, y que nuestra
conciencia hace que el tiempo se experimente de manera lineal.
D.W. --Es un ajuste difícil.
C.G. -Sí, es algo muy difícil para que la gente lo entienda.
D.W. -Hablando de tiempo, nos quedamos sin tiempo en este episodio.
Tenemos que resumir las cosas en media hora. [risa]
Lo que pasará aquí en el siguiente episodio es que trataremos uno de los
temas que en sus comentarios nos han dicho que les fascinan. Es el portal
estelar de tu cerebro, la glándula pineal. El tercer ojo. Hablaremos de eso
la próxima vez en Revelación Cósmica porque ustedes tienen que saber.
Soy su anfitrión, David Wilcock, y les agradezco que nos vean.
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