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T01E13 Sept 2015 – Portales: Navegando por el Tiempo.
D.W. -Hola, y bienvenidos a Revelación Cósmica soy su anfitrión David
Wilcock. Y estamos teniendo conversaciones profundas con un informante
del Programa Espacial Secreto llamado Corey Goode. Muchos se ríen de
este tema. Muchas personas creen que es algo que pueden ridiculizar en
Internet. Pero si has visto el programa, creo que te quedará claro que no
tratamos con algo que se descarte fácilmente. Es cierto, aún no tenemos
todos los documentos. No tenemos el grado de evidencia que alguna
gente querría.
Pero cuando empiezas a hablar con tantos informantes, como lo hice yo,
que tienen acreditación cósmica ultra secreta y superior, y eso quiere decir
que está a 35 niveles por encima del nivel de acceso del presidente de los
Estados Unidos. Esta gente que se ha presentado como informantes y
todos empiezan a compartir conmigo -porque yo los busqué- cosas muy
específicas que se relacionan entre sí.
De hecho, se hace más difícil pensar que todos estén diciendo mentiras
obtenidas de la misma fuente que pensar que lo que están describiendo es
algo cierto. En este episodio, vamos a entrar en el tema del tiempo y cómo
nuestra física tendrá que modificarse según lo que hemos encontrado.
Sin más preámbulos, Corey, gracias por venir. Bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Muy bien. Ahora, vamos a adentrarnos en datos fidedignos de
informantes. Una de las cosas que fascinó más a la gente sobre mi
testimonio del informante, cuando empezó a estar en línea, fue lo que
compartí de este informante llamado Daniel que afirma haber trabajado
en lo que la mayoría de la gente llama el Proyecto Montauk, pero que él
llamó Fénix III. Lo que dijo es que nuestro complejo industrial militar
había conseguido un asiento de un disco extraterrestre estrellado. Y que el
asiento en sí actuaba como una interfaz de conciencia. Alguien podía
sentarse en el asiento, poner la cabeza hacia atrás y luego había 22 ondas
básicas que serían el campo energético de la persona que medían.
E ibas a lo que llamaban el punto silencioso, una tranquilidad en la mente.
Luego, tenían que reducir a cero la silla, lo cual significa que una vez que
estas 22 ondas sinusoidales dejan de sacudirse y logras que se queden
quietas, ajustan las perillas de cada una individualmente y las convierten
en líneas planas. Y en ese punto, así le dijeron y así lo experimentó,
pasaban muchas cosas raras, por ejemplo, podías pensar en un objeto y la
energía que esta silla utilizaba Y ellos tenían que crear una frecuencia
específica con unos transformadores enormes. Podías manifestar ese
objeto en la sala.
Y también dijo que, si pensabas en un lugar particular, aparecía esta
especie de espejismo resplandeciente, y veías ese lugar a través del
espejismo.

Y podían enviar gente a través de eso y viajaban ahí. Además, dijo que
este era un diseño estándar para los asientos de los ovni y que el piloto
pensaba dónde quería ir y abría un agujero por el cual volaban y viajaban.
Antes de meternos en profundidad en eso que dijo ¿algo de lo que dije se
alinea con las cosas que has oído?
C.G. -Si.
D.W. -Bien. ¿Podrías darme información específica sobre eso?
C.G. -Bueno, las sillas se alinean mucho. Así que la interfaz de conciencia
con las sillas. Había sillas en las que nos ponían en el proyecto MILAB
cuando era niño. Ponían en esas sillas a los empáticos intuitivos. Nos
ponían allí y Mencionaste las 22 ondas e intentaban ponernos de una
manera negativa y nos entrenaban para que, al recibir la orden,
pudiéramos entrar en distintos estados de conciencia que eran medibles.
D.W. -¿Qué tiene eso de negativo? No sé si entiendo.
C.G. -Formas de refuerzo negativo.
D.W. -¿Cosas como tortura de electrochoque?
C.G. -Electrochoque. Sí. Nos ponían en estas sillas que eran sillas de naves
extraterrestres. Intentaban ver cuál de nosotros podía cambiar las ondas,
ciertas ondas en ellas más hábilmente.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí. Me parece muy interesante. Ahora, no manifestábamos cosas en
la sala ni mirábamos otros lugares ni esas cosas, pero usaban ese
dispositivo que era una silla sacada de una nave extraterrestre para
examinarnos y ponernos a prueba para ver cuál de nosotros, al conectarse
con esta silla, podía cambiar ciertas ondas al recibir la orden.
D.W. -A él también lo llevaron a una especie de entrenamiento para lo que
llamaban, al parecer, el Cuerpo Psi como un cuerpo de los militares que se
basaba en lo psíquico. Y una de las cosas básicas que querían que él
aprendiera a hacer era ir a lo que llamaban “El punto silencioso” en ti
mismo. ¿Alguna vez oíste ese término?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Qué es lo que entiendes del entrenamiento del punto silencioso?
¿Qué es lo que debe hacerse? ¿Cuál es el objetivo?
C.G. -Cuando alcanzas, creo que es, el estado theta profundo es cuando
eres menos consciente de tu cuerpo, menos consciente de tu entorno y

más en contacto con, supongo, lo que llamamos nuestro yo superior y más
en un estado de conciencia más elevada. Y todos los demás pensamientos
Ningún otro pensamiento entra a tu mente. No piensas: “Tengo frío”. Ya
sabes, “¿Qué voy a comer más tarde?” “Me pica la nariz”. “Esta silla es
incómoda”. “La textura de este pantalón se siente rara en la pierna”.
Quiero decir que no tienes pensamiento alguno.
Y la gente dice que no tener ningún pensamiento es imposible. Entrenarte
a ti mismo para estar en un punto consciente de estar consciente, pero sin
tener pensamientos es donde ellos querían que estuvieras. Es la mejor
manera en que puedo describirlo.
D.W. -Conforme a mi pregunta original ¿también encontraste información
que sugiera que el asiento dentro de una nave tiene una capacidad de
interfaz que te permitiría abrir un portal que podría llevarte a otro espacio
o incluso otro tiempo?
C.G. -Sí, así es… después, descubrí que así era cómo se operaban estas
naves. Se impulsaban completamente con la conciencia. Y estos La
mayoría de estos seres usaban una cinta en la cabeza, sentados en esta
nave Usaban una cinta o se sentaban con las manos en un panel, y como
los seres de densidad más elevada, pensaban en un sitio al que querían ir
y la nave desaparecía de este lugar y aparecía en ese lugar.
D.W. -¿Este viaje saltaba automáticamente por la red cósmica que
describiste?
C.G. -No. Esto es más bien No solo… hablamos de que todo es vibración.
Todo tiene una marca vibratoria. Todo sistema solar, todo planeta, toda
ubicación en un planeta tiene su propia marca vibratoria. Y
conscientemente, si piensas en ese lugar y ese lugar tiene marca vibratoria,
y puedes cambiar toda tu marca, toda la marca vibratoria de donde te
sientas y lo que eres para que coincida con esa marca vibratoria. El
universo es holográfico, básicamente. Entonces, tú desapareces y
reapareces en ese lugar. ¿Tiene sentido?
D.W. -Sí. En los libros de Carlos Castañeda, Don Juan, el chamán original Hay un tipo real que se llama Cachora. -Don Juan. Y todavía sigue por ahí.
Cachora dijo -y esto parece ser real- que algunos de estos chamanes
pueden aprender a teletransportarse. Y la manera en que lo hacen es que
si puedes tener una experiencia extracorporal de tipo viaje astral y luego
consolidar un lugar particular con suficiente solidez y mantenerlo
completamente estable, que no cambie ni fluctúe Una vez que puedes
sostener y consolidar ese nuevo lugar, en cuanto a conciencia, -puedes
realmente saltar ahí.
C.G. -Sí.
D.W. -Entonces, ¿es así como funciona? Así es como muchos de los seres

viajan.
C.G. -Sí, envían su proyección astral, así lo llamamos. O envían su
conciencia ahí. Ellos ven el entorno que exploran donde se proponen ir.
Ellos miden la vibración de esa área. Y luego, ellos informan de la
vibración a su cuerpo consciente y el cuerpo consciente cambia su
vibración y desaparece de donde estaba y llega a la ubicación de donde
está su conciencia.
D.W. -Entonces, ¿la silla dentro de una nave es una asistencia tecnológica
para ese proceso que aumenta tu habilidad natural?
C.G. -Sí. Algunos de estos extraterrestres encontraron una manera de
hacer trampa para poder hacer lo que hacen algunos de los seres más
ascendidos o de mayor densidad, para viajar y moverse.
D.W. -Así que la silla, en realidad, aumenta su propia habilidad natural.
C.G. -Claro, conciencia.
D.W. -Bueno, quiero llegar al núcleo de por qué mencioné esto -que es la
cuestión del tiempo. Daniel tenía un conocimiento directo de gente del
programa Fénix III. Había un tipo particular que estaba un poco loco -más
que un poco- y dijo… porque descubrieron que estos portales que estaban
creando Primero, pensaron que era solo viaje espacial. Luego, se dieron
cuenta de que podían ir a distintos puntos del tiempo con solo pensar
dónde querían ir. Entonces, este tipo loco dice: “Voy a matar a mi padre”.
Porque descubrieron que pueden retroceder en el tiempo.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Has oído esta historia en particular?

C.G. -Oí de esta paradoja, sí.
D.W. -De acuerdo. En vez de que yo hable, ¿por qué no describes lo que
pasaría o algunos de los casos históricos de gente que trata de hacer cosas
raras como esta y qué pasó?
C.G. -Por lo que leí en la tableta de vidrio una de las razones principales
por las que ponen reguladores en esta tecnología temporal es que algunos
de estos experimentos de viaje en el tiempo y toda la tecnología que
conlleva, se les fue de las manos extremadamente. La gente viajaba en el
tiempo y decidía que si mataba a alguien, cambiaría la línea temporal.
Esta gente terminaría regresando a la línea temporal que crearon. Y se
creaban escisiones y líneas temporales divididas.
Y luego, enviaban a gente al pasado para prevenirlo y arreglarlo y eso
causaba cada vez más problemas y más divisiones en las líneas de tiempo

donde había toda clase de fragmentaciones y se estaba yendo de las
manos. Y empezaron a tener visitas de grupos de extraterrestres muy
avanzados que decían: “Basta. Tienen que parar”. Y también se explicó
que el tiempo es mayormente una ilusión.
Que al igual que usaban la conciencia… ese es un componente clave,
usaban la conciencia en esa silla para manifestar cosas que es algo que
hacemos con nuestra conciencia masiva todos los días. Manifestamos
nuestra realidad.
D.W. -Claro.
C.G. -Esta capacidad de usar este dispositivo, de usar su conciencia para
volver en esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo en la que la gente
regresa, se basaba en la conciencia de esta persona y la polaridad de esa
persona, qué tan positiva era y qué tan negativa era. Y lo mismo con la
gente que viajaba al futuro. La gente que viajaba al futuro, Si tenía una
polaridad negativa, como el grupo de la Cabal, viajaba al futuro y veía
que había un enorme cataclismo. La rotación de la Tierra cambió sobre su
eje. El noventa por ciento de la Tierra murió. Pasaban todas estas cosas
horribles.
Y volvían y lo informaban. Y gente más positiva viajaba en el tiempo y
veía un futuro glorioso. Bueno si la tecnología es sólida y tienes múltiples
personas de distintas polaridades, positivas o negativas, que viajan en el
tiempo ¿qué te dice eso sobre el tiempo?
D.W. -Es un punto interesante.

C.G. -Los extraterrestres nos dijeron que paráramos -en aquel momento- y
que dejáramos de reparar todos los cismas y los problemas de líneas de
tiempo porque al igual que el espacio, el tiempo es elástico. Y que si tienes
algo como un campo de torsión, retuerces el espacio, quitas el campo de
torsión, el espacio se abrirá enseguida. Si te metes con el tiempo el tiempo
se reparará solo y se volverá a recuperar. Y a los científicos les resultó
difícil creer eso. No podían creer que el tiempo fuera una ilusión y que
fuera a recuperarse y a repararse solo, y que eso era… que el tiempo era
un componente importante de la conciencia.
D.W. -Pareciera que, si volvemos atrás en el tiempo en nuestra historia,
está la leyenda de los anillos de las hadas donde hay un círculo que parece
ser un círculo en los cultivos. Y la gente podía meterse en ellos y
encontrarse con personas que se veían diferentes. Elfos, gnomos, duendes,
enanos, hadas. Y una de las leyendas dice que si entras en un anillo de
hadas debes salir por el mismo sitio por el que entraste o, si no, viajas en
el tiempo.
¿Qué son estos anillos de hadas? ¿Y cómo se relaciona con lo que
estuvimos hablando? ¿Oíste algo de ellos?
C.G. -No oí nada de ellos, pero parece similar a estas reuniones de la

federación que ocurren dentro de una anomalía temporal o una burbuja
temporal.
Y Como describiste, debes salir en la misma trayectoria en la que entras.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Entonces estos anillos de hadas pueden ser alguna especie de
Pueden haber sido alguna clase de burbuja temporal extraterrestre que
tenían ahí para observar algo que estaba pasando, y si una persona
entraba ahí y quedaba atrapada en esta burbuja temporal, si no salían por
el mismo sitio
por donde entraron quedaban atrapados durante cientos de años, pero
para ellos podrían haber sido minutos.
D.W. -Claro.
C.G. -Como lo de Rip Van Winkle.
D.W. -Una de las cosas que Henry Deacon compartió conmigo es que el
tiempo es descuidado que tiene hipo y hace saltos pero que nosotros de
alguna manera, con nuestro cuerpo energético unimos las fallas del
tiempo. Y que tenemos un regulador psicológico que hace parecer que hay
continuidad pero que hay, supongo, relaciones de fase entre el sistema
solar y otras estrellas o conjunciones planetarias o cosas como estas que,
en realidad, causan las fallas, que aparentemente no estamos en un nivel
en el que podamos detectarlas aún.

C.G. -Eso es un tanto cierto.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí. Y hasta que aprendamos a… el tiempo es una completa ilusión
para nosotros que estamos estancados en esta forma de pensar y nuestra
conciencia de tercera densidad, no seremos capaces de comprenderlo.
Pero el tiempo acelera y desacelera todo el tiempo debido a… la gente ahí
afuera habla de -¿Era Nassim Haramein?
D.W. -Nassim Haramein.
C.G. -Parte de esta información es genial.
D.W. -Bueno, el público puede ver el video Agujero Negro de Nassim, que produjo Gaia. -También hay entrevistas con él.
C.G. -Estupendo. El universo electroplasmático y el universo de torsión
Estos son los modelos con los que trabaja el Programa Espacial Secreto.
Todas las otras ciencias que la gente cree que son de avanzada, que están
aquí abajo y en las que trabaja la gente, serán arrojadas por la ventana.

D.W. -Claro.

C.G. -Todos estos doctores tendrán que volver a la universidad -cuando
esto Cuando se divulgue esta información. Las verdaderas ciencias que la
gente de aquí abajo ha censurado son me refiero a la matemática que para
ellos… hay una matemática totalmente nueva. Trabajamos con
matemática muy arcaica. Al igual que la física, pero cuando aprendamos
cómo funcionan todas estas cosas, comprenderemos cosas como por qué
el tiempo siempre se acelera y desacelera. Y tiene que ver con el efecto de
torsión, sus efectos sobre las galaxias entre sí, sobre nuestro sistema solar
y sobre nuestras mentes y cómo lo percibimos.
D.W. -Bueno, déjame plantearte esto. Hablábamos de la Silla Montauk y
recientemente, Pete Peterson me dio información muy fascinante y dijo
que en la espalda, justo en el omóplato hay un hoyuelo. Y que todos los
nervios del cuerpo cruzan por este punto. Y parece ser algún tipo de
diseño de inteligencia divina. Y dijo que se llaman puertos y que muchos
extraterrestres distintos tienen sillas que tienen perillas en las que tienes
que sentarte y la perilla se mete en ese lugar en el omóplato.

C.G. -También los usamos. Sí.
D.W. -Y tu cabeza se mueve mucho.
C.G. -Puedes descargar mucha información a través de esas perillas.
D.W. -Por eso mencioné esto porque dijiste que estos científicos tendrán
que volver a estudiar. Pete dijo que por ejemplo, un sistema de visión se
puede hacer por estos puertos, que muchos de los jets de combate que
usamos no tienen ventanas y puedes ver por los puertos y ver en tu mente
y tienes una visión telescópica real. Y dijo que puedes descargar
información directo al cerebro. ¿Has encontrado algo así?
C.G. -He usado la función de descarga de eso.
D.W. -¿A través de los puertos en tus omóplatos?
C.G. -A través de los hoyuelos. Sí. Sí, la función de descarga de
información.
D.W. -Eso es muy raro, ¿no? ¿Cómo puede?...
C.G. -Sí, y…
D.W. -Esto me deja asombrado.
C.G. -Además, hay muchas terminales nerviosas en los dedos y en las

manos. Por eso duele mucho más cuando te lastimas los dedos -que
cuando te lastimas aquí. Muchos de los dispositivos que son dispositivos
de interfaz neurológica tienen como una placa de cobre y una de acero
inoxidable que tiene la forma de una mano en donde pones las manos. O
tienen guantes en los que metes las manos que tienen tiras y metal
adentro. Y eso se usa para que hagas una interfaz neurológica o
bioeléctrica con la nave y también con otros dispositivos.
D.W. -¿Oíste por tu cuenta independientemente que estos puertos en los
omóplatos tienen todos los nervios del cuerpo que cruzan por ellos -y que
hay una gran intersección ahí?
C.G. -No me dijeron eso. Yo Eso fue principalmente cuando estuve en la
época de MILAB. Nos sentábamos en sillas incómodas y con dos boquillas
incómodas que nos tocaban la espalda. Nos inclinábamos hacia atrás y
sentíamos una sensación eléctrica que pasaba por los pequeños bultos en
los que nos apoyábamos. Nos descargaba información para enseñarnos.
D.W. -Y es un ejemplo de algo que pasó aquí genuinamente. Nunca antes
hablamos de esto. Es un detalle muy oscuro y específico -que encontraste
por tu cuenta.
C.G. -Sí. Y me dijeron que… en aquel momento, dijeron que un día así
sería la forma en que todos nos educaríamos.
D.W. -Claro. Bueno, hablaremos mucho más sobre el tiempo. Hay muchas
otras cosas que quiero preguntarle. Porque es un tema extenso. El viaje en
el tiempo, los saltos en el tiempo. Es algo que a la gente le fascina. Y puede
que hablemos de algo que él ha mencionado antes que es esta rara Tierra
paralela. Todo estará la próxima vez en Revelación Cósmica Porque debes
saber la verdad. Soy su anfitrión, 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.
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Identificado como un empático intuitivo (IE) con habilidades premonitorias, Corey
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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
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