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T01E12 Sept 2015 – Portales: Red Cósmica.
D.W. -Bienvenidos a otro episodio de Revelación Cósmica. Me acompaña
un informante notable, Corey Goode, quien me está ayudando a verificar
información que he reunido de una variedad de informantes que por años
trabajaron con programas de información altamente clasificada. Y siempre
ha habido un pequeño tema. O en realidad, resulta que es muy grande.
Estas personas sabían más de lo que querían decirme. Y no sé si era
secreto o temor o qué pasaba para que no contaran todo. Pero nunca se
podía obtener todas las respuestas que estabas buscando, y era muy
frustrante. Así que con Corey, ahora hay una alianza dentro de este
programa espacial secreto que quiere que sepamos la verdad, que quiere
revelarnos su tecnología aquí en la Tierra y le ha pedido específicamente
que trabaje conmigo, que se presente y que les traiga a ustedes la
información que pueda ayudarnos a entender qué pasó, en realidad, todo
este tiempo. Completamente fuera de lo que casi todos sabían, incluso los
investigadores de ovnis más dedicados en este campo.
En este episodio, vamos a hablar específicamente sobre los portales. Voy a
decirle a Corey algunas cosas que he oído de otros informantes. Y ver
cómo se unen los datos. No le pondré palabras en la boca, pero como he
reunido mucha información sobre esto, quiero ver cómo se entrelazan
todos estos hilos. Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Quiero mencionar, primero, que trabajando con el informante
Henry Deacon y con quien hablé mucho, al menos 80 horas. Tuvimos una
conversación muy profunda. Una de las cosas que me dijo, que puede
ayudarnos a empezar, es que dijo que hay antiguos portales estelares o
sistemas de portales y también sistemas de portales modernos. Me
pregunto si conoces esa definición.

C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo. Antes de seguir hablando de lo que ya sé, tú eres el
centro de este programa. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre un portal
antiguo y uno moderno? En términos de cómo es, qué hace, cómo
funciona, etcétera.
C.G. -Bueno, están los sistemas de portales naturales que son parte del
universo conocido. Lo llamamos la red cósmica. Y los sistemas de portales
antiguos y los sistemas de portales de la era actual usan la o explotan esta
red cósmica natural y sistema de portales para trasladarse de punto a otro.
Los antiguos sistemas de portales y hay varios sistemas de portales
antiguos que han dejado varios grupos antiguos que se han encontrado en
la Tierra. Y algunos varían en complejidad. Algunos hacen saltos punto a

punto muy cortos para alcanzar Digamos que quieres alcanzar un planeta
o un sistema solar que está en los llaman: “Saltos”. Una cierta cantidad…
si hay, digamos, diez sistemas solares hasta el lugar al que quieres ir
entonces, tienes que hacer tres o cuatro saltos para llegar a ese destino
deseado.
D.W. -¿Este es el sistema antiguo?
C.G. -En el sistema antiguo. Y es del principio del sistema de la era actual,
cómo funcionaba también, mientras lo desarrollábamos.
D.W. -¿Podrías explicarnos brevemente qué experimentarías en un salto?
¿Tienes que caminar de un sitio a otro cuando llegas ahí? ¿Estás en una
nave? ¿Cómo funcionaría?

C.G. -Bueno, viajarías ahí en una nave o entrarías a una de las burbujas de
las que te hablé antes. Así que… o podrías conducir una.
D.W. -Entonces la burbuja está al principio del viaje cuando estás en la
Tierra. ¿Cómo ocurren los saltos? ¿Aterrizas en un planeta? ¿o aterrizas en
el espacio? Digo, no entiendo bien el salto.
C.G. -Ahora, los sistemas antiguos son dispositivos físicos antiguos. Y hay
otro dispositivo físico antiguo al igual que en la serie Stargate que están
esparcidos por muchos sistemas solares.
D.W. -Cuando dices que es igual que en Stargate, ¿tiene forma de anillo?
C.G. -Ha habido algunos que se ven muy similares a la forma de un anillo.
Pero el que vi fue… ¿cómo los llamas? ¿Zigurat?
D.W. -¿Como una pirámide escalonada?

C.G. -Si, como una pirámide escalonada y suben en tres direcciones
distintas o sea, un escalón Sube en forma de pirámide.
D.W. -¿Tres direcciones distintas, triángulo?
C.G. -Cuatro direcciones distintas. Y luego el portal se abre arriba.
D.W. -¡Vaya!
C.G. -Y era plano arriba.
D.W. -¿Y tiene escaleras para subir?
C.G. -Escaleras que suben al área plana.

D.W. -¿Sería un lugar parecido a la Tierra donde hay árboles, césped, cielo
azul y nubes?

C.G. -Estos han sido generalmente, se han excavado. Estaban enterrados.
Así que…
D.W. -Pero ¿en otros planetas?
C.G. -Sí. Están, bueno los han enterrado aquí.
D.W. -Los enterraron en la Tierra.
C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Enterrados aquí. o sea, se han peleado guerras por ellos.
Encontrarlos y saber cómo usarlos es algo totalmente distinto. Trabajaron
en un… al igual que la serie de televisión Stargate. Trabajaron en un
sistema de direccionamiento. Y era muy parecido a la dirección MAC o a
una dirección IP en sistemas informáticos.
D.W. -Es exactamente lo que dijo mi contacto Daniel. De hecho, me dio la
dirección numérica completa de la Tierra, como una… era una serie de
dígitos individuales, tres dígitos individuales que podían ser cualquiera
entre uno y nueve. Luego hay una serie de tres dígitos que están entre uno
y 99. Y el último número puede estar entre uno y 999 según para qué lo
necesitas. Y nunca he dicho toda la secuencia. Pero he revelado que el
número de la Tierra aparentemente era 606 y que Marte era 605. Son los
últimos tres dígitos de la dirección.
C.G. -Y yo no lo sabía. Pero para los que nos miran, una dirección MAC
es, en una red informática, la dirección del hardware de la máquina. Y una
dirección IP es la dirección del protocolo de Internet para cuando estás
conectado a Internet. Son cuatro octetos que identifican, ya sabes, una
máscara de subred, y luego, tu computadora tu red y la dirección de tu
computadora. Así que es como una gran red.
D.W. -Ahora, Daniel me dijo que casi cualquier número que marques, te
llevará a algún lugar porque hay una gran cantidad de como que todas las
direcciones se usan y dijo que hay alguna clase de raza antigua que viene
y coloca uno de estos portales antiguos en un planeta y que un planeta
tiene una puerta central. Y que cuando usas esa dirección de número
particular, te lleva a esa puerta estelar particular en ese planeta. Y parece
que estos seres que hacen esto, ponen un portal en un planeta cuando
empieza a tener vida inteligente para que finalmente lo encuentren y
puedan viajar. ¿Eso concuerda con algo de lo que has oído?

C.G. -Yo oí que hay dos portales. Y que… como dije, hay varias distintas
edades de estos portales antiguos que se remontan hasta la raza de
constructores antiguos.
D.W. -Eso tiene sentido porque cuando describiste a la raza constructora
antigua, dijiste que tenían sillas de piedra, o sarcófagos de piedra, o
altares de roca o placas de roca que parecen tener constantemente una
muy avanzada capacidad de distorsión de tiempo y espacio y que los
extraterrestres de nuestro sistema solar los buscaban mucho por eso.
C.G. -Y que hay otros sistemas de portales que se encontraron en la Tierra
que son mucho más jóvenes y se ven diferentes. Pero principalmente se
les hizo ingeniería inversa o se usó la misma tecnología de
direccionamiento como el viaje por portal más antiguo.
D.W. -Estas direcciones, me dijeron…
C.G. -Ahora, dijiste cualquier número. ¿Cualquier número al azar que
pones?
D.W. -Bueno, si marcas… no sé cuántos más hay además de 606.
C.G. -Seguro que funciona mucho como con las direcciones IP. Tienes una
máscara de subred, que identifica una red que podría identificar una
galaxia, un sistema solar y un planeta en ese sistema solar.
D.W. -Él dijo que era algo así excepto que es una especie de geometría
sagrada tridimensional, que supongo es la forma del dodecaedro, que se
usa para dividir áreas en cuadrantes -que son unidades de diez.
C.G. -Sí. Y eso coincide con el momento antes de que pudiéramos
empezar a entender cómo usar muchos de estos portales. Teníamos que
tener un modelo hiperdimensional o creo que era un modelo matemático
hiperdimensional que nos entregó un grupo de extraterrestres.
D.W. -Claro. Sí, básicamente, tienes estas versiones graduales de
cuadrantes de diez. Así que, si el primer dígito es, digamos, cinco,
significa que estás en el quinto cuadrante de esa sección de diez unidades.
Luego, al siguiente, lo acotarás en esa región por otro factor de diez,
etcétera, etcétera.
C.G. -Su función es muy similar -a una red informática o Internet.
D.W. -Correcto, lo otro que dijo fue que, al parecer, hay grupos angélicos
o de extraterrestre hiperavanzados que controlan el sistema para que si un
planeta dado se gradúa, asciende o deja el planeta, que esa dirección de
portal luego se recicla y se da a otro grupo donde el planeta esté
evolucionando. En otras palabras, si el número 540 se usa, y ese planeta

evoluciona o se gradúa, el 540 se reubicará en algún otro lugar y se
entregará a un grupo nuevo. Hay una clase de inteligencia, dijo, detrás
de… cuando llegas al número de tres dígitos final.
C.G. -Eso es nuevo para mí.
D.W. -De acuerdo. El informante Jacob, con quien hablé, dijo que incluso
en épocas antiguas esto era un secreto extremadamente protegido por los
celtas, los druidas y demás. Pero que tenían una tecnología de dos imanes
permanentes que eran algo parecido a un afinador y que los imanes se
acercaban mucho o se alejaban más cuando te acercabas a un portal. Solo
caminando por el bosque y que los sostenían y así era como intentaban
encontrarlos. ¿Alguna vez encontraste algo así?
C.G. -Oí sobre ese mismo instrumento y también que ese mismo
instrumento se usa para trazar las líneas ley y ciertos puntos energéticos
en la Tierra.
D.W. -¡Vaya! ¿Sabes lo suficiente como para poder intentar copiarlo? ¿Se
requiere un tipo específico de imán o tienes algún dato específico?

C.G. -No, solo oí básicamente lo que describiste.
D.W. -Eso es alucinante porque nunca hablamos de eso antes. Claramente,
hay alguna clase de flujo magnético en un área de portal.
C.G. -Sí. La NASA recientemente publicó que nuestro sol tiene un…
básicamente un portal o una conexión de filamento magnético con cada
planeta de nuestro sistema solar. Y todo lo que tiene suficiente masa para
causar una atracción gravitatoria o torsión en nuestro espacio tiempo va a
crear una relación magnética gravitatoria con el sol anfitrión. Y estos
filamentos que recién ahora divulgan. Estos filamentos son los portales. Y
son filamentos electromagnéticos potentes.
D.W. -Pero si la gente no incluye el componente de torsión, no entenderá
en realidad cómo funciona.
C.G. -Correcto.
D.W. -Es un tubo electromagnético que tiene un campo de torsión potente
y que actuaría como un agujero de gusano transitable.
C.G. -Así es. Y ocurre dentro del campo de torsión de cada sistema solar.
La galaxia es un campo de torsión gigante. Todas las estrellas se mueven
constantemente alrededor del centro de la galaxia. Y las estrellas más
cercanas se mueven a una velocidad levemente distinta. Y las relaciones
magnéticas siempre están cambiando. Estas relaciones de filamentos
siempre cambian entre cada estrella. Es como la electricidad. La

electricidad toma el camino de la menor resistencia. Y si quieres viajar a
una estrella que está al otro lado del centro de la galaxia tienes que
esperar o calcular el momento adecuado para viajar. Porque si no lo
haces… si comienzas tu viaje y la estrella acaba de cambiar su posición y
el campo eléctrico o la conexión eléctrica cambian de golpe a otra estrella,
un camino de menor resistencia, te vas a encontrar a ti mismo en un
sistema solar distinto.
D.W. -Como un cortocircuito.
C.G. -Es el camino de menor resistencia. Cambia. Es muy complicado. Y
cuando más lejos viajas, más complicado es el cálculo.
D.W. -Empezamos hablando de una tecnología de portales antigua y
moderna. Agregaré algo más que oí y quiero ver si esto coincide con lo
que dices tú. Henry Deacon me dijo que el sistema antiguo involucra una
clase de viaje o una experiencia subjetiva que puede ser extremadamente
discordante. Puedes salir del otro lado vomitando, en el mejor de los
casos, y muy desorientado, y en el peor de los casos quedar
rematadamente loco y con daño irreparable. Y él dijo que la gente tendría
que estudiar y avanzar en su capacidad de consciencia -para usar los
portales con seguridad.
C.G. -Sí. Y además, había un químico que se usaba, inyecciones. La gente
recibía inyecciones para ayudarlos con estos efectos. Y esto se corrigió.
Aprendieron a usar estos portales antiguos con más eficacia cuando
aprendieron a hacer mejor los cálculos. Esto se convirtió en un problema
menor.
Pero, al principio esta clase de viaje de punto a punto dentro de nuestro
sistema solar era bastante deficiente. Pero viajar de estrella a estrella no
era buena idea para una persona. Incluso después de haberla desarrollado
hasta un punto en donde podíamos viajar de planeta a planeta en nuestro
sistema solar y anular los efectos físicos. Les llevó un tiempo hacer los
cálculos correctamente y afinar el viaje por estos sistemas de portales
antiguos para viajar a sistemas estelares sin estos efectos negativos.
D.W. -En el resultado del Experimento Filadelfia hay informes de una
pelea de bar desatada en Norfolk, Virginia donde estos tipos peleaban y se
daban puñetazos. Y cuando se enojaban, se hacían invisibles. Y que tenían
unos bolsos en el cinturón que aparentemente evitaban que eso ocurriera.
¿Es cierto? ¿Y por qué pasaría eso si fuera cierto?
C.G. -El Experimento Filadelfia fue un experimento muy irresponsable.
Yo… por lo que vi no hicieron muchas pruebas antes de probarlo en
humanos. Y esto no involucró usar mucho los campos de torsión. Estos
eran campos electromagnéticos pesados usados en pulsación. -Una forma
de pulsación que los hacía cambiar la fase -no recuerdo la terminología
que usaban- pero medían cuál era el estado natural de las fases de la

materia. Y descubrieron que puedes cambiar eso con… o al menos
interferirlo, con campos electromagnéticos elevados.
D.W. -El informante Jacob me dijo que pueblos como los Draco están
apenas fuera de fase de nuestra propia realidad. Y aunque suene
sensacionalista, dijo que había naves Draco que aterrizaban en el césped
de la Casa Blanca todos los días e ingresaban a una instalación
subterránea debajo de la Casa Blanca donde tenían reuniones de
planificación y cosas así. ¿Alguna vez oíste algo así?
C.G. -Bueno, sé que mucho del camuflaje muy avanzado saca levemente
de fase a las naves y a los seres. Y los Draco también tienen toda clase de
habilidades extrañas. Mucha gente que los ve, los llama “gente sombra”
porque los asusta. Y siente que alimenta energéticamente a esta gente
sombra. Estos son estos seres Draco se proyectan astralmente en la sala
para alimentarse de ellos. Pero, sí, estos Draco tienen tecnología
extremadamente avanzada.
D.W. -Entonces ¿El sistema de portales moderno, dijiste, ha perfeccionado
los efectos secundarios que hubo en el Experimento Filadelfia?

C.G. -Sí, y no solo eso, pueden hacer… no tienen que tener un punto a
otro punto. No tienen que tener un dispositivo aquí y un dispositivo allí.
Es casi… pueden parar una nave sobre un objeto y pasarlo por el portal
hacia la nave, casi como en Viajes a las Estrellas, teletransportación. Y
sigue usando el mismo tipo de tecnología de portal, pero muy avanzada.
D.W. -¿Eso quizás involucraría la triangulación con tres haces que se
triangulan en un punto de coordenada en particular, y luego sacar el
portal desde ese punto y de regreso al origen?
C.G. -Claro. Sí. Es crear un portal en un punto más lejano y llevar eso,
llevarlo por el portal a tu ubicación local. Pero ahora perfeccionaron el
portal. Los portales modernos son extremadamente avanzados.
D.W. -¿Puedes transportarte directamente a una de estas instalaciones
subterránea como a la superficie de un planeta? ¿Hay interferencia
cuando vas debajo de la superficie de un planeta?
C.G. -No. No, puedes transportarte estando bajo tierra a un lugar
subterráneo de otro planeta, de otro sistema estelar.
D.W. -Por lo que entiendo de lo que decías antes, probablemente hay
infinidad de portales de la raza constructora antigua que funcionan y aún
deben ser descubiertos en estas cavernas subterráneas.
C.G. -Portales y toda clase de otra tecnología loca.

D.W. -¿Crees que si logramos esa Revelación Cósmica de la cual se trata
este programa el programa espacial finalmente revele la verdad a la
humanidad? ¿Crees que la gente podrá tener acceso a la tecnología de
portales pronto en esa sociedad post divulgación?
C.G. -No sé cuán pronto. Me lo preguntan mucho. ¿Cuán pronto hablaré
con un extraterrestre? ¿Cuán pronto podré recorrer el sistema solar?
¿Cuán pronto podré transportarme a Marte? Cuán pronto… ya sabes,
etcétera. Este será un largo… Será un proceso. Y muchas de las tecnologías
a las que tendremos acceso al principio van a mejorarnos la vida aquí
abajo. Y todavía hay mucho desastre que arreglar. Esto es No será algo
que se arregle durante la noche. Demorará un tiempo limpiar este gran
desorden que hemos creado durante un largo tiempo.
Ahora, el solo hecho de que este sistema de portales, de que esta red
cósmica exista nos dice que una vez que nos desarrollemos hasta cierto
punto en que no nos consideren una amenaza para nosotros mismos y
para otros. Cuando nos consideren una civilización en transición hacia la
cuarta densidad y hacia ser más afectuosos, ser más positivos, con una
sola mente y trabajando juntos todos esos puntos finales que conectan
estos portales todos esos seres diferentes que hay son básicamente una
familia cósmica perdida que vamos a empezar a conocer en algún punto.
Vamos a empezar a aprender de ellos. Y seguramente, en algún momento,
van a empezar a visitarnos con estos portales y nos invitarán a visitarlos.
Seguramente haya situaciones de estudiantes de intercambio. Y será muy
interesante ver cómo se desarrollan las cosas. No tengo una bola de cristal,
pero…
D.W. -En términos de la tecnología que ya conoces ¿Podremos tener, con
el tiempo, una civilización en la que todos puedan tener un portal en su
casa donde podrían hacer saltos muy grandes sin tener que ir a algún tipo
de estación de transferencia o salto? ¿O más bien sería algo como un
transporte local que te lleve a un centro donde se usen sistemas de
portales más grandes? ¿Sería muy enredado si todos tuvieran uno
personal que pueda recorrer grandes distancias?
C.G. -Suena caótico, ¿no?
D.W. -Sí.
C.G. -Es decir, sería bueno poder transportarse hacia el centro de compras
o lo que sea. Pero cuando hay siete mil millones de personas que de
repente tienen juguete nuevo y quieran trasladarse por toda la galaxia, no
lo sé. No sé. No sé si veo que eso vaya a pasar de inmediato. Creo que
podremos transportarnos a Cancún o las Islas Caimán y esas cosas, al
principio.
D.W. -Bueno, me pregunto también si podría haber… para simplificar el
asunto, la nave que describes parece que viaja tan rápido que los portales

se podrían reservar más para cosas fuera del planeta, y estando en el
planeta, podrías tener estaciones de portales como subterráneos o líneas
aéreas.
Pero la gente podría terminar con su propia nave privada que podría usar
para viajar a donde quisiera ir tan rápido que casi no hay diferencia si
tienes un portal o una nave.
C.G. -Sí, y como dije antes, muchas de estas razas de extraterrestre usan
una nave muy grande y se transportan por la red cósmica por toda
nuestra galaxia y a otras galaxias. Y nuestra galaxia es solo un punto muy
diminuto. Y todas las otras galaxias de nuestro cúmulo galáctico local y
más allá, ya han sido indicadas en un mapa con el Telescopio Hubble.
Han sacado fotos creo que de hace miles de millones de años las
conexiones energéticas entre todas estas galaxias.

Y ahora son filamentos que forman la red cósmica. Oíste gente que dice
que… todo está conectado en el tiempo y el espacio. Eso es verdad. Todo
está conectado. Todo está conectado. Y es solo… quiero decir Está a solo
un saltito, a solo un salto.
D.W. -Nos quedan solo unos minutos, pero me hiciste pensar en algo que
incluí en mis libros allá por el 2001. Dos conjuntos de nombres, uno es
Battaner y Florido y el otro es Einasto. Y son investigadores de España
que trazaron mapas de estos súper cúmulos de galaxias y mostraron que
estaban todos en matrices geométricas. Y lo llamaban “universo de caja de
huevos” porque parece una caja de huevos. Pero parecen ser La geometría
sagrada parece ser una función de la vibración. Si haces vibrar un líquido,
obtienes las mismas formas. Parecen ser filamentos que conectan estas
galaxias juntas, -como dices tú.

C.G. -Y lo que me han mostrado estas razas de extraterrestres es que todo
nuestro universo es un campo de torsión gigante como cuando ves una
galaxia y ves un campo de torsión.

Por eso algunas estrellas viajan en una dirección y algunas viajan en otra,
y algunas dan vueltas. El Telescopio Hubble ha captado algunas galaxias
que parecen alejarse de nosotros más rápido que la velocidad de la luz.
No pueden explicarlo o están tratando de explicarlo. Pero nuestro
universo, según me dijeron, es un campo de torsión gigantesco, casi como
una burbuja. Y todo en él está conectado a través de filamentos que, según
me contaron, se llama la red cósmica.
D.W. -Bueno, gracias, Corey. En el próximo episodio, creo que es muy
buen momento para hablar del tiempo. Y quiero hablar con él sobre lo que
los otros informantes me describieron como tiempo en capas. La idea de
que el tiempo puede apilarse, la tridimensionalidad del tiempo. Y vamos a
ver el tiempo y los portales que se interconectan. Trataremos de lograr
cierta comprensión de cómo esta nueva física se aplica a este mundo
bizarro del programa espacial secreto. Eso será la próxima vez en
Revelación Cósmica porque ustedes deben saber. Soy David Wilcock,
gracias por acompañarnos.

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.

