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T01E11 Sept 2015 – El Potencial de La Conciencia
Humana.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock, y estoy aquí con Corey Goode, un informante que tiene una gran
cantidad de información sobre proyectos clasificados con el más alto nivel
de confidencialidad. Son 35 niveles por encima de la confidencialidad del
presidente de los Estados Unidos. Hemos estado hablando sobre
entrenamiento intuitivo y cómo los programas donde participaron Corey
y otros informantes con los que hablé, donde los entrenaban para ser más
psíquicos, para tener más poderes y capacidades, y todo esto llega
finalmente al cuerpo arcoíris, un tema muy interesante de la práctica de
meditación tibetana budista. Corey, bienvenido otra vez.
C.G. -Gracias.
D.W. -El cuerpo arcoíris tibetano parece ser el núcleo del fin de toda esta
charla. He escrito mucho sobre esto. Para los que no lo saben ya, por si son
nuevos en esto, el cuerpo arcoíris es una especie de transmutación del
cuerpo físico en el momento de la muerte. El centro de la práctica parece
ser estar en un estado de meditación continuo y que cada pensamiento sea
un pensamiento amoroso. Obviamente, lo que has descrito en el episodio
anterior es algo muy perturbador. Esa clase de entrenamiento. Dijiste que
algunos de estos tipos en el programa se consideraban Señores Oscuros de
los Sith.
C.G. -Sí. Se consideran maestros del lado oscuro de la fuerza, Señores
Oscuros de los Sith. Gran parte de ese mito es parte de su sistema de
creencias.
D.W. -Sin ser demasiado gráfico, ¿usaban las cosas más negativas que
puedes hacerle a alguien como magia negra para mejorar estas
capacidades que tenían?
C.G. -Sí.
D.W. -Entonces, tú describiste a personas que podían arrojar una bola de
energía de la mano y dejar una marca en metal. ¿Solo una marquita en el
metal? ¿De qué estamos hablando?
C.G. -No. Hablamos de que se caían, de que aplastaban puertas de metal.
Si se lo hicieran a un ser humano, no lo sobreviviría.
D.W. -Cuando hablé con Daniel antes, describió dos tipos de psíquicos, los
TP y los TQ. Los TP son telépatas. Los TQ son telequinéticos.
¿Alguna vez lo nombraron así en el programa en el que estuviste?

C.G. -La gente con habilidades telequinéticas pasaba a otro programa.
D.W. -A Daniel le dijeron que los TQ eran uno entre mil personas, que son
mucho menos comunes, pero que pueden ser entrenados igual que un
telépata. ¿Experimentaste lo mismo, que los telequinéticos podían
entrenarse para ser más telequinéticos?
C.G. -Cualquiera de estas habilidades se puede mejorar. Se pueden
mejorar con el entrenamiento. También le dan a la gente inyecciones
químicas que de alguna manera mejoran estas capacidades. Así que, sí,
todas estas habilidades se pueden mejorar.
D.W. -Daniel me dijo también que le daban a la gente una escala de
habilidad psíquica. Y que tenías un número… tenías la letra P y un
número. Entonces, un P1 sería… supongo que P0 es una persona normal
que no tiene habilidad ni aptitud psíquica, y esto sería un telépata o un
telequinético. Un psíquico natural común, alguien a quien
consideraríamos muy bueno, sería solo un P4. Pero en el entrenamiento
donde él estuvo, la gente que llegaba al nivel superior podía ser P8, P9 o
P10. Si eres telequinético, aparentemente usaban a estas personas para
poder pellizcar la arteria carótida del cuello de alguien y matarlo
interrumpiendo el flujo de sangre al cerebro. ¿Sabías si se usaban las
habilidades psíquicas para asesinatos y esa clase de cosas? ¿Es parte de lo
que entrenaban?
C.G. -Sí, usaban algunas de las habilidades para entrenar a estos jóvenes
para poder asesinar con las habilidades telequinéticas. Esta persona,
¿empezó el entrenamiento siendo adulto o de niño?
D.W. -Sí. Trabajaba en la base Montauk. Tenían una manera peculiar de
acercarse a uno. Alguien aparentaba iniciar una conversación al azar
contigo. “¿Qué crees de la PES? ¿Qué piensas de la habilidad psíquica?”. Y
si te muestras interesado, y dices que has tenido tus experiencias y cosas
así, entonces dicen: “Bueno, resulta que hay un programa, y te pagan
extra. No afectará tu horario laboral común. Y podrás aprender muchas
cosas realmente geniales. ¿Qué te parece? ¿Quieres intentarlo?”. Así es
como reclutaban.
C.G. -Bueno, pregunto eso porque una razón por la que crearon el
programa MILAB es que los niños entre los cinco años y antes de alcanzar
la pubertad
si consigues a estos niños… -especialmente los quieren muy pequeños- Y
si consiguen a estos niños que tienen estas habilidades a una edad muy
temprana, y empiezan estas tácticas de entrenamiento con ellos, obtienen
habilidades mucho, mucho, mucho más mejoradas que cuando intentan
entrenar adultos. Ellos… Si tomas a una persona como la que mencionas,
un adulto que ha sido entrenado y está en esta escala P, y uno de los de
MILAB que fue entrenado y mejorado desde esa edad temprana si fueras

a medirlo con la misma escala P, superaría terriblemente a esta otra
persona.
D.W. -Creo que Daniel dijo que solo llegó a P7 y que era un telépata.
Dijeron algo raro, que es que los TP y los TQ son como el yin y el yang
entre el consciente y el subconsciente. Si eres telequinético, tu habilidad
telepática es subconsciente y ocurrirá, pero no puedes controlarla. Si eres
telépata, tu telequinesis es subconsciente y no la controlas. Tienes una o la
otra, no ambas, es lo que parece que descubrieron.
C.G. -Bueno, tienes ambas, pero la otra es muy débil. Durante el
entrenamiento… durante gran parte del entrenamiento de EI, pasaban
cosas raras, se movían cosas por el suelo y por la sala cuando la gente se
concentraba mucho en… especial cuando estaban siendo mejorados
tecnológicamente en el entrenamiento de visión remota y el
entrenamiento de mejora intuitiva. Esto era con los más jóvenes de la edad
de la que hablo.
D.W. -Una de las cosas que impresionó a Daniel fue la serie de ciencia
ficción Babylon 5. Y el autor, J. Michael Straczynski, mostró esta escala P
en la serie. Y él una de las cosas que observó fue que algunos ET de
Babylon 5 eran P11 o incluso P12, y a él le dijeron que no se puede subir
más de P10.
Pero obviamente no es cierto. Es solo lo que le dijeron.
C.G. -Sí. Cuando inician gente en la adultez y empiezan a entrenarlos con
estas habilidades, ya se han perdido una ventana importante de cuando
eres tan joven, no has formado todas las ideas preconcebidas de qué es
posible, qué no es posible. Tu consciencia es más maleable y tu
consciencia es lo que dispara tus habilidades. Esta gente más joven podrá
ser entrenada y formada para poder hacer muchas más cosas que alguien
que ha sido entrenado desde la pubertad y hasta la adultez, y tiene un
sistema de creencias establecido e ideas de lo que es y lo que no es posible.
D.W. -¿Por qué crees que estas prácticas del cuerpo arcoíris parecen
requerir mucho más trabajo que recibir inyecciones y avances tecnológicos
para darte un poder negativo como psíquico?
C.G. -Siempre es un atajo. Mejorar y evolucionar en el camino positivo es
un camino muy largo y difícil. Los aviares azules nos dijeron que
fuéramos más amorosos, que nos perdonemos a nosotros mismos y a los
demás para detener la rueda del karma y concentrarnos en servir más a
los otros, elevar nuestra consciencia y elevar nuestras vibraciones. Y eso
suena muy hippie, algo floral, algo fácil de hacer. Pero te aseguro que es
un camino muy difícil de seguir. Cuando puedes tomar el camino
negativo mucho más corto y obtener habilidades muy fuertes e
interesantes, va a parecer un camino más interesante y factible para la
gente.

D.W. -¿Por qué crees que en las películas de Hollywood siempre son los
personajes malvados los que tienen poderes supernaturales y siempre son
los personajes heroicos los que deben combatirlos con solo armas, agallas
y suerte?
C.G. -Bueno, porque en las películas ¿Quién controla a los que hacen las
películas? Quieren promocionar que tomar el camino del odio y el terror
el camino oscuro, es el camino más poderoso. Te hace… es el camino para
hacerte rico. La manera de hacerte rico, famoso y poderoso es ser
despiadado en nuestra sociedad. Y ser bueno es muy difícil y una batalla
donde casi siempre pierdes. Una batalla muy difícil de ganar.
D.W. -Los tibetanos también tenían magia negra y creo que la gente no lo
sabe. Había personas muy negativas en Tíbet que se describen en libros
como “Las Enseñanzas de los Maestros del Lejano Oriente”. Una de las
cosas que dice ahí es que algunos de estos tibetanos de magia negra, si
querían asesinar a alguien, tomaban un cuchillo, una daga y la cargaban
con una cantidad increíble de odio. Y luego Aparentemente, si lo hacen lo
suficiente la persona querrá recoger el cuchillo y suicidarse con él,
apuñalarse con él.
Pero dijeron que esta era una forma extremadamente peligrosa de magia
negra porque casi invariablemente tú terminas queriendo usar la daga
para suicidarte, o alguna clase de karma malo le sucede a la persona. ¿Qué
crees que pasa ahí?
C.G. -Son leyes naturales universales que se activan. Si vas a usar el odio y
el temor como armas, las leyes del karma siempre te alcanzarán. Parece
que siempre vemos… no voy a mencionar nombres de políticos; gente
malvada y horrible, que siempre parece salirse con la suya y siguen y
siguen haciendo cosas horribles y nunca lo pagan. Finalmente, la ley del
karma los alcanzará y les dará todo a la vez.
D.W. -Pero también vemos que los afectan escándalos increíbles o que son
heridos de alguna manera. Pareciera que deben estar ahí para llenar cierto
puesto. Pero en toda su vida, no creo que se diviertan mucho.
C.G. -No. Hay Incluso los que intentamos tomar el camino positivo, si no
tenemos un desafío, con el yin y el yang, si no tenemos el desafío de la
oscuridad, del lado más siniestro de la moneda, no creceremos
espiritualmente. Crecemos con la adversidad. Mucha gente se enoja
cuando dices eso. Dicen: “¿Sabes? Déjame. Déjame en paz. Me sentaré en
posición de loto, meditaré y creceré. Y ascenderé mucho más rápido que si
me pones en un mundo donde me pasan todas estas cosas negativas”. Y
esa no es la manera. Las cosas no están diseñadas así.
D.W. -Es interesante que los tibetanos dicen que lo peor que puedes hacer
es sentarte a meditar y estar relajado todo el tiempo. Dicen que entras en

lo que llaman el Reino de los Dioses sin Concepción y eso es algo muy
peligroso. Una de las cosas graciosas que dicen es que, si estás en
situación de temor extremo por tu vida, como si te persiguiera una
manada de perros salvajes y corrieras, que en ese momento en que
escapas de los perros es lo más cerca que puedes llegar, en muchos
sentidos, a la conciencia cósmica. A un derrumbe del velo de quién y qué
eres en realidad.
C.G. -Nunca estás más en el momento ni te sientes más vivo que cuando
estás en peligro.
D.W. -¿Crees que es la base de por qué te ponían en esas horribles
simulaciones? ¿Era para evocar esa ansia del alma al yo más elevado o a
Dios, para preservar tu vida, preservar?

C.G. -Sí, es para que te concentres en estar en el momento, para
concentrarte en la preservación de la vida y para utilizar la energía
interior y el poder que tienes con tu consciencia que está en ti para
ayudarte a preservar la vida.
D.W. -¿Qué crees que pasa en estos casos documentados? Ya no se oye
mucho de ellos, pero predominaban en la década de los 70. Como una
madre cuyo hijo queda atrapado bajo un auto y literalmente levanta el
auto para liberar al niño. ¿Qué crees que pasa en un caso así?
C.G. -Mucha gente dice que es la adrenalina. Han hecho pruebas que
dicen que la adrenalina tiene algo que ver. Pero mucho de eso es lo que
Dicen que es la mente sobre la materia, pero yo digo que es la mente
sobre: que es lo que en verdad importa. Es la consciencia. Y nuestra
consciencia es muy poderosa. Y es muy probable que lo que esté pasando
es que nuestra consciencia en ese momento en ese momento del ahora,
cambia la física o la materia a tu alrededor, cambiando la realidad a donde
cambias el resultado de la situación.
D.W. -Mi informante del programa espacial, Jacob, me dijo que esas
personas que documentaron esas experiencias fueron abducidas en
secreto
y probadas en secreto. Y lo que descubrieron fue que esa gente tenía cierta
clase de sobrecarga energética de ADN y que les dañó su ADN.
Y muchos de ellos morían a pocos años de haber hecho algo así, porque
parece que de algún modo se arruinó su mecanismo biológico.
C.G. -Gastaban toda su energía de fuerza de vida en un solo estallido.
D.W. -¿Estás de acuerdo en que eso podría dañarnos en este nivel si
intentamos usar tanto voltaje de una vez?
C.G. -Si no estamos evolucionados espiritualmente lo suficiente, sí.

D.W. -¿Hay una manera de generar positivamente esa clase de conexión
para poder manejar el aumento de voltaje sin que nos dañe?
C.G. -Sí. Y tenemos que hacer eso ahora con nuestro sistema solar está
entrando en una parte muy cargada energéticamente de la galaxia. Y
experimentamos energía elevada ahora que afecta la psique de la gente a
nuestro alrededor. Es obvio.
D.W. -Parece que la gente experimenta más estrés en menos tiempo que
antes. La vida se está haciendo cada vez más difícil.
C.G. -Y el tiempo parece comprimirse y acelerarse. Y los que trabajan en
dar más servicio a los demás, elevando sus vibraciones y su consciencia,
abriendo sus mentes a este tipo de información van a estar mucho más
preparados y capaces para este tipo de transición que aquellos que son de
más servicio a sí mismos y explotan a otros.
D.W. -Los alemanes, dijiste, fueron al Tíbet y se llevaron pergaminos y
gente que sabía leerlos, y dijiste que tenían planos para hacer vimanas,
¿correcto?
C.G. -Correcto.
D.W. -Así que si encuentran estas culturas donde cada pensamiento se
supone que es amoroso y eso te da poderes mágicos, ¿cómo demonios
sacan una filosofía espiritual de magia negra de esto? A algunos les puede
costar entender cómo pudo haber pasado.
C.G. -Bueno, traían sus ideas y sus creencias y las superponían donde sea
que fueran. Ellos constantemente corrompieron lo que era positivo,
incluso los símbolos positivos. Las enseñanzas e ideas positivas. Y las
retorcieron y las convirtieron en ideas negativas, como bien sabemos de la
historia que conocemos.
D.W. -¿Cuál crees que será la reacción de una persona de la Cabal cuando
te oye decir que debe ser más amorosa, más indulgente?
C.G. -Se acobardará. Quieren que siempre estemos ansiosos, siempre
temerosos y que siempre estemos atacándonos. Quieren que estemos
divididos contra Religiones contra religiones, razas contra razas. Mientras
puedan mantenernos enfrentados, no nos enfrentamos con ellos. Nos
dividen y nos conquistan.
D.W. -¿Sabías personalmente de programas sociales diseñados para
generar ese tipo de condición en la humanidad?
C.G. -Quiero ser cuidadoso porque han usado… Han controlado y usado

religiones basadas en el mismo principio de amor del que hablo. Ese
principio de la Regla de Oro, haz a los demás lo que quieres que te hagan
a ti. Se han infiltrado en muchas de estas religiones y las han retorcido, las
han controlado y empezaron a usarlas como De maneras odiosas y para
dividirnos.
D.W. -Ciertamente parece que todas las religiones importantes han sido
contaminadas en diversos grados en ese sentido.
Supongo que también intento descubrir Hay gente, investigadores, que
analizaron algo como el feminismo y dijeron: “Gloria Steinem
fue financiada por la Cabal”. Y mujeres que ahora llegan a los 40 años y se
dan cuenta: “Vaya, me pasé la vida persiguiendo cosas que quieren los
hombres”. Ahora quiero tener un hijo. Es demasiado tarde”. ¿Crees que
hacen cosas como esta deliberadamente para separar a hombres y
mujeres, pues esa es la base de la familia?
C.G. -Bueno, constantemente hacen ingeniería social. Y en cierta medida,
sí. En una medida, las mujeres han estado reprimidas mucho tiempo.
Pero, en otra medida toman movimientos como las mujeres que quieren
ser iguales y en cualquier cosa positiva que ven, se meten, se infiltran, la
retuercen. Así que veo el movimiento de las mujeres de ser iguales que los
hombres tras todos los milenios de represión que tuvieron como algo
bueno. Pero ha habido infiltración y retorcimiento que ha perjudicado la
causa y ha generado brechas en nuestra sociedad.
D.W. -Dijiste antes que hay 22 programas genéticos con los que nos han
manejado o alteraciones de consciencia, algo así. Algunas parecen ser una
ingeniería para controlarnos más fácilmente. ¿Tienes ejemplos específicos?
C.G. -Sí, son programas sociales. Son programas genéticos. Y son
programas espirituales. Los programas espirituales también incluyen a
algunos de ellos encarnados en cuerpos humanos. También son parte de
este gran experimento. Son una gran parte de este gran experimento. No
son custodios que crean y manipulan estos experimentos. Están muy
involucrados en estos experimentos. Pero hay una gran cantidad de
evidencia que me mostraron en una tableta de vidrio inteligente de que
crearon y manipularon nuestros genes para crear un gen de Dios donde
tenemos una genética y Una necesidad impulsada por genética a venerar
y seguir a un líder, y a adorar a un ser superior. Y esto fue para hacernos
un poco más controlables.
Estos 22 programas Se hacen en paralelo, pero algunos se superponen.
Algunos de estos programas quieren que seamos más iluminados
espiritualmente y que crezcamos. Y algunos de los programas quieren
mantenernos abajo, espiritualmente ignorantes, e ignorantes de las
habilidades de la consciencia co-creativa.
D.W. -¿Por qué adorar a un ser superior sería algo malo?

C.G. -La mayoría de la gente pensaría que es algo bueno. Es algo bueno.
Pero es malo cuando se meten estos seres como ese ser superior a ser
adorado. Entran como dioses falsos. No solo lo hacen estos extraterrestres,
sino que por muchísimo tiempo, muchas de estas civilizaciones antiguas
disidentes en la tierra vinieron a la superficie y simularon ser dioses.
D.W. -Parece que con el entrenamiento del cuerpo arcoíris no adoras
realmente a un ser superior. Te conviertes en consciencia. Te conviertes
reconoces… Todo lo que he leído sobre el tema dice que reconoces la
naturaleza de la existencia como un vacío consciente y que te conviertes
en esa consciencia vacía. Eso parece diferente a adorar algo.
C.G. -Lo es. Y Una de las cosas que me dijeron estos seres de densidad
más elevada es que todos somos uno. Y esto sigue algo que yo solía decir
cuando era niño y molestaba a mis padres que eran muy conservadores,
especialmente a mi mamá. Decía: “Solía ser tú, y tú solías ser yo. Solía ser
el abuelo, el abuelo solía ser yo”. Y ellos decían: “Eso no tiene sentido
científicamente. En el tiempo, todos existimos al mismo tiempo. ¿Cómo
podrías ser yo y que yo fuera tú?”. Y yo decía: “El tiempo no importa.
Solo importa la experiencia”. Y ellos decían: “¿Qué?”.
Y yo tenía seis años, cinco años, y decía esas cosas raras. Y resulta que es
lo que decían los seres de densidad más elevada, que el tiempo es una
ilusión. Estamos todos fragmentados, pero somos uno.
D.W. -¿Por qué crees que en Un curso en Milagros, que parece similar a La
Ley del Uno, que una de sus enseñanzas centrales sea que el perdón
colapsa el tiempo?
C.G. -No sé. Cuando oigo que el perdón a uno mismo y el perdón a otros
detiene la rueda del karma, eso me dice que pone el fin a un ciclo de
alguna manera. Y nosotros vemos el tiempo como algo cíclico. Quizás
haya un paralelismo ahí.
D.W. -Hablamos de la idea de que “el perdón colapsa el tiempo” y que “el
perdón detiene la rueda del karma” son la misma afirmación. Que el
tiempo es karma. Que la experiencia de duración, la experiencia de estar
en el universo es en sí misma una participación en un alma fragmentada.
Y cuanto más puedas perdonar a la gente a tu alrededor más se reintegra
tu alma y se detiene el tiempo, se colapsa, colapsa la rueda del karma.
C.G. -Sí. Cuando perdonas a otros, te perdonas a ti mismo. Y muchas
veces, si hiciste algo malo a alguna otra persona lo más difícil de hacer es
perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo por hacer algo horrible, y
créeme, lo sé. Perdonarte a ti mismo es lo más difícil de la ecuación.
Perdonar a otros es muy altruista y es algo muy liberador para hacer por ti
mismo espiritualmente. Cuando perdonas a otro, espiritualmente, te
resulta muy liberador.
Pero poder perdonarte a ti mismo es algo muy difícil de hacer. Es muy

difícil llegar a lo profundo y alumbrar con una luz.
D.W. -¿Encontraste información por tu cuenta en el programa que sugiera
que el fenómeno del cuerpo arcoíris es real? ¿Que esto podría pasarle a un
ser humano? ¿Que podría convertirse en una especie de ser de luz?
C.G. -Vi cierta información a la que no le presté mucha atención porque
no era parte de lo que me interesaba entonces sobre gente en oriente que
ascendía.
D.W. -¿Eso estaba ahí?
C.G. -Estaba ahí. Pero no le presté tanta atención entonces. Claro, mis
intereses han cambiado ahora. [risa] Es algo a lo que le prestaría más
atención ahora. Pero no recuerdo leer nada sobre un cuerpo arcoíris ni ver
nada sobre un cuerpo arcoíris.
D.W. -¿Alguna vez viste seres que pudieran estar en ese estado más que
en un estado biológico?
C.G. -Aparte de los seres esféricos, no.
D.W. -¿Es posible que podamos realizar una transformación ahora donde
nuestras habilidades tengan una mejora repentina y considerable?
C.G. -Creo que cuando nos convirtamos en una civilización en transición
pasando a la cuarta densidad, según cada uno de nosotros, dónde estemos
en nuestro camino, comenzaremos a despertar. Las habilidades
comenzarán a despertar en nosotros. Y los que estén más avanzados
tendrán mayores habilidades. Los que estén menos avanzados verán a
aquellos con mayores habilidades, a la gente más avanzada desarrollar
habilidades más elevadas. Y eso los impulsará porque sabrán que es
posible. Pero no he visto evidencia sólida sobre cómo ocurrirá eso. Si será
un cambio repentino o un cambio gradual. Pero, personalmente, siento
que va a depender del desarrollo personal de cada individuo y de dónde
esté en su camino.

D.W. -Bueno, es muy interesante que antes de que estos monjes tibetanos
alcanzaran un cuerpo arcoíris, ya podían hacer cosas como correr. Corrían
y daban un paso a la vez, y saltaban a 9 metros de altura, a 60, 70 metros
de distancia. Eso se llama lung-gom-pa. O lung-gom era el ejercicio. Lunggom-pa es una persona que puede hacer eso. Podían colocar la mano en
una roca y dejar una huella. O poner el pie en una piedra y dejar una
huella.

Esto sugiere que incluso antes de obtener un cuerpo arcoíris, tiene lugar
una habilidad mucho más grande de controlar nuestra realidad
y de afectar la materia física.
C.G. -Y probablemente sea donde irá la mayoría de la gente antes de
llegar incluso cerca de ser cuerpos arcoíris en mi opinión.
D.W. -Bueno, se acabó el tiempo en este episodio de Revelación Cósmica,
porque ustedes tienen que saber la verdad. Tendremos mucha más
información fascinante la próxima vez. Soy su anfitrión, David Wilcock. Y
gracias por vernos.

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.

