Derechos
Uso Justo -descargo de responsabilidad de derechos de autor: Bajo la sección 107 de la
ley de derechos de autor de 1976, se permite el “uso justo” para fines tales como críticas,
comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas, educación e investigación.
Transcripción extraída de los subtítulos en español de las entrevistas de Cosmic
Disclosure. Propiedad de Gaia.com
Las ideas y opiniones expresadas por las personas en el siguiente
programa no reflejan necesariamente las ideas de Gaia o de sus afiliados.

T02E01 Sept 2015 – Estableciendo Contacto.
D.W. -Bien, bienvenidos al programa. Soy David Wilcock. Y nos lo
estamos pasando fenomenal. Tenemos información nueva, incluso para
gente que cree saberlo todo. Creo que solo pelamos las capas de la cebolla
y se pone cada vez más interesante a medida que avanzamos. Estoy con
Corey Goode y estamos debatiendo acerca de la información como
infiltrado que obtuvo en su trabajo en el Programa Espacial Secreto, o lo
que a menudo se abrevia: S.S.P. Corey, este Programa Espacial Secreto,
¿cómo se inicia algo así? Si nuestra tecnología convencional parece ser tan
primitiva en lo que se refiere al viaje espacial. ¿Recibió ayuda el programa
espacial? ¿Hubo asistencia externa que le permitió desarrollarse así en una
época tan temprana en la historia?

C.G. -En realidad, la razón por la que hay una amplia gama en tecnologías
en el Programa Espacial Secreto y lo que tenemos aquí es que esta es una
sociedad totalmente disidente.
D.W. -¿Qué significa una sociedad disidente?

C.G. -Es una sociedad que es tan divergente de la de aquella de la que
provino que tiene su …es una sociedad totalmente distinta que utiliza
tecnología
totalmente diferente una dinámica social distinta, sistemas de control
distintos que no están relacionadas con aquellas de donde provienen. Se
desprendió y ahora existe de forma individual.
D.W. -¿Qué podría ser un ejemplo de una dinámica social diferente?
C.G. -Definitivamente es un régimen totalitario más controlado.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.

C.G. -La civilización disidente de la era actual en realidad comenzó en
Alemania. Ya en la década de los 20 pero especialmente en la de los 30.
Había algunas sociedades secretas alemanas que hacían mucho trabajo
interesante. Fueron algunas de las primeras que no separaban la ciencia y
lo que nuestra ciencia tradicional considera espiritualidad esotérica. Los
entrelazaron. Y tenían algunos grupos que hacían canalizaciones
intentando contactarse con grupos de otros mundos. Y además recorrían
la Tierra buscando textos.
Textos antiguos de oriente que hablaron de la antigua Vimana y otra nave
sobre la que esperaban obtener información para diseñar la nave.

D.W. -Una de las piezas más contenciosas de investigación que encontré al
tratar con sociedades ocultas alemanas fue que aparentemente uno de los
principales ocultistas de la época que luego asesoró a Hitler vio una charla
de Gurdjieff. Y Gurdjieff describió su gran hipótesis de un símbolo que
aparecía, un símbolo sagrado literalmente por todo el mundo.

Todas estas distintas culturas antiguas tenían ese símbolo que los hindúes
llamaban “su-asti-ka” o esvástica. ¿Crees que los alemanes de estas
sociedades ocultas al ver la prevalencia casi mundial de un símbolo
reconstruían lo que sentían que eran los rastros de una civilización
mundial antigua avanzada de alguna clase?
C.G. -No lo sé con seguridad. Pero sé que ya a finales de la década de los
20 y durante la década de los 30, algunas de estas sociedades secretas ya
realizaban expediciones por todo el mundo buscando textos antiguos y
reliquias para poder empezar a unir información con la cual crear
tecnología, crear tecnología moderna.
D.W. -También hice un episodio de Alienígenas Ancestrales no hace
mucho sobre algo llamado el Roswell alemán y me pregunto si has oído
hablar de eso.

C.G. -Creo que fue 1936, un choque en el Bosque Negro.
D.W. -Si, en la tierra de la familia de Eva Braun, aparentemente y que
luego fue la esposa de Hitler.

C.G. -Leí que hubo un choque y que se recuperó tecnología en el panel de
cristal. Pero la mayor parte de mi conocimiento se refiere al contacto que
se hizo a través de la canalización donde hicieron contacto con otra
civilización y terminaron organizando reuniones con ellos.

Y además, a través de sus expediciones terminaron haciendo contacto en
el Himalaya con la antigua civilización disidente que mucha gente llama
los nórdicos con quienes empezaron a trabajar. Estaban trabajando con
estos dos distintos grupos que les ayudaron.

D.W. -Una de las cosas más comunes que dicen los críticos es: “Corey no
tiene pruebas”. Pero cuando describes la canalización es algo que la gente
puede leer por su cuenta. No era todo secreto, ¿no? No, mucho de esto se
conoce.
C.G. -Y creo que la gente ha escrito libros y cosas sobre eso.
D.W. -Esta es la Sociedad Vril. María Orsic.
C.G. -Correcto.
D.W. -¿Puedes decirnos qué sabes sobre la canalización, o sea? ¿Se
contactaron con alguna clase de grupo extraterrestre?
C.G. -Hicieron contacto con uno de los grupos de la Alianza Draco. Y
fue… cuando dibujaron una imagen del rostro de lo que mucha gente hoy
dice que parece los Grises o los Reptoides, que se parecen mucho a los
Grises, excepto que tienen aspecto de reptil.

D.W. -¿Ese grupo ya estaba aquí antes de que hicieran contacto? ¿O el
contacto los atrajo a nuestro sistema solar?
C.G. -Los Draco, según el panel de vidrio el panel de cristal inteligente,
habían estado aquí al menos 375,000 años. Y consideraban que la Tierra
era de su propiedad.

D.W. -¿Cómo se ven? ¿De dónde son? -¿Cuál es su historia?

C.G. -Bueno, los Draco son… la mayoría de la gente los imagina como un
grupo de reptiles grandes. Pero la Alianza Draco está compuesta por
muchos seres distintos. La mayoría de ellos tiene alguna clase de sangre
de reptil. Alguna clase de genética de reptil. Y supongo que se podría
decir que son muy puristas genéticos.

Les gusta tener seres involucrados en su Alianza, seres que tengan una
clase de genética reptiliana. Pero también ha habido otros seres de tipo
insectoide que se han asociado a la Alianza Draco.
D.W. -¿Estos? …Cuando dices reptiles, -¿te refieres a un cuerpo
humanoide?
C.G. -Claro.
D.W. -¿Pero con apariencia tipo reptil?
C.G. -Sí. Piel de reptil, ojos de reptil, cuerpo musculoso, temperamento de
reptil, muy agresivos. Y lo que mucha gente consideraría como un
demonio. Es probablemente de donde salieron muchas de las ideas del
demonio y el diablo. La manera en que los describían en el arte medieval.

D.W. -Y también dijiste Reptoide, como si fuera algo distinto a reptil.
¿Podrías explicar la diferencia?
C.G. -Sí, los reptoides tienen una mandíbula más angosta, una cabeza
elongada. Eso parece y los ojos más grandes. Se parecen mucho a lo que la
gente imagina como el alienígena que se ve en un cartel en Roswell. Sabes,
el típico Gris.

D.W. -¿Pero habría una diferencia entre un gris y un reptoide?
C.G. -Definitivamente y hay toda muchas cosas distintas que entran en la
categoría del Gris. Hay mucha confusión con los “Grises”. Hay bastantes
tipos de seres diferentes que entran en esa categoría.
D.W. -Entonces, ¿por qué se usa el término Draco para esta gente?
C.G. -No conozco la etimología del nombre. No sé si el nombre es algo
que provino de ellos o si proviene de una forma más antigua. No sé de
dónde proviene el nombre real. Oí todo lo que hay en Internet sobre el
cúmulo estelar de Draco y esas cosas. Pero no lo sé con seguridad.
D.W. -Pero el término Draco suena mucho a dragón.
C.G. -Así es.
D.W. -Y Drácula, sería otra cosa similar.

C.G. -Pero no sé cuál si la gallina o el huevo, no sé qué estuvo primero.
D.W. -Esto obviamente empieza a entrar en las cosas de David Icke. Según
tu conocimiento personal, ¿hay gente en la Tierra que son reptiles que
cambian de forma a humanos?

C.G. -El único tipo de cambia formas que encontramos cuando
interrogamos a seres interceptados fue a través de medios tecnológicos.

D.W. -Esta idea de que los llamados Illuminati son en verdad reptiles que
se disfrazan de seres humanos y no son así para nada. ¿No es nada que
encontraste en tu línea de trabajo?
C.G. -No es nada que haya encontrado.
D.W. -Brevemente, si tienes… hablamos de los aviares que parecen
humanos, pero con rasgos de ave. Ahora hablamos de reptiles que
parecen humanos pero con rasgos de ave. ¿Es el bioma que tenemos en la
Tierra, me refiero a organismos unicelulares, algas, verduras, plantas,
mamíferos, aves, reptiles Ese tipo de cosa es un patrón bastante común
para los mundos que son tipo la Tierra en nuestra galaxia?
C.G. -Sí y parece haber alguna clase de plantilla humanoide.
D.W. -Sí, así que los distintos tipos de seres que vemos en la Tierra
podrían evolucionar a forma tipo humana según las condiciones de ese
planeta. Y dices que los Draco, básicamente eran racistas interestelares y
encontraron a otros que habían evoluciona de la vida tipo reptil o
insectoide.
Y ese fue su grupo preferido.
C.G. -Sí, o interfirieron genéticamente uno o el otro.
D.W. -¿Cuál fue su objetivo al venir aquí en primer lugar? ¿Qué querían
de nuestro sistema solar o de los humanos de la Tierra?
C.G. -Conquistas. Expandir su dinastía. Su Alianza Draco era solo… les
importa expandir su imperio.
D.W. -Así que las sociedades ocultas alemanas estaban… ¿Los
contactaron, o intentaron contactarse con los Draco? ¿Cómo pasó eso?
C.G. -Intentaron hacer contacto con ese grupo.
D.W. -¿A través de esta Sociedad Vril?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Y además dijiste que había un grupo de aspecto nórdico?
C.G. -Las sociedades secretas alemanas habían estado haciendo una gran
cantidad de expediciones. Mientras estaban en el área del Himalaya se
encontraron con un grupo de seres de aspecto nórdico que se presentaron
como alienígenas o extraterrestres. En realidad, eran una civilización
disidente antigua humana que había existido bajo el Himalaya durante
decenas de miles de años.

D.W. -¿Bajo el Himalaya?

C.G. -Sí, y en otros lugares. En una red de ciudades conectadas debajo de
la tierra.

D.W. -¿Habían vuelto a ocupar las cosas construida por la llamada raza
constructora antigua?
C.G. -Sí, pero habían construido una civilización muy sofisticada. Una
civilización sofisticada de alta tecnología por su cuenta. Y habían armado
su propia infraestructura de alta tecnología.
D.W. -¿Pero esta era una de esas áreas subterráneas como dijiste, que tiene
las bacterias bioluminiscentes y que tiene árboles y agua corriente y su
propio sendero evolutivo de animales, peces y aves y todas esas cosas?
C.G. -Si, pero la suya estaba más cercana a la superficie, debajo de
montañas y redes que llegaban a esa área. Y se llamaban la Red Argartha.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Eso era conforme a la documentación. Y tenían una flota espacial, o
un programa espacial que llamaban la Flota de Plata.

D.W. -Esto suena mucho a gente que ha sido contactada por lo que cree
que son extraterrestres. Los llamados extraterrestre nórdicos es algo muy
común de oír.
C.G. -Sí, eso pasó mucho con este grupo que simulaban ser extraterrestres.
Y luego eso pasó con este grupo alemán que creó una civilización
disidente usando tecnología que obtuvieron de los Draco y este grupo
Argartha debajo de los Himalaya.
D.W. -¿Por qué crees que estos Agarthanos son la razón por la cual los
alemanes se obsesionaron tanto con el cabello rubio y los ojos azules y
dijeron que era una raza superior?

C.G. -Lo más probable es que sí.
D.W. -¿Qué les dijeron los Argathanos a los alemanes sobre ellos? ¿De
dónde dijeron que venían?
C.G. -Creo que dijeron que venían originalmente de las pléyades o algo
así.
D.W. -Así que guíanos por el origen del programa espacial según estos
contactos. ¿Primero que nada, los Draco y los Agarthanos se llevaban
bien?
¿Sabían de su existencia? ¿Tenían alguna clase de sociedad?
C.G. -Ellos tenían un tenue entendimiento… tenían un entendimiento. No

eran aliados. Los Draco no se llevan muy bien con otros que no se inclinan
ante ellos. Pero tenían un entendimiento para no meterse en las cosas y las
escalas de cada uno. [risa]
D.W. -¿Y cómo? ¿Cómo se convierte esto en viaje espacial? ¿Quién le dio a
los alemanes la capacidad del viaje espacial? ¿Cómo se desarrolló eso?
Obviamente no van a armar un programa espacial sin viaje espacial.
C.G. -Cierto, los alemanes eran muy inteligentes y ya habían hecho
descubrimientos excelentes por su cuenta. Desde observar la naturaleza y
el hecho de que, a diferencia de occidente, ellos no, como dije antes, no
separaban la ciencia de la espiritualidad y algunas creencias esotéricas.
En realidad usaban algunas de esas creencias esotéricas, algo de lo que
llamaríamos magia o magia negra, al mismo tiempo que usaban ciencia.
Los mezclaron y esto les daba una ventaja.
D.W. -¿Alguna vez has dado con el trabajo de Viktor Schauberger en la
documentación que viste?
C.G. -Sí, originalmente estudió los peces o las truchas que nadaban contra
la corriente, en las cascadas.
D.W. -Parece que Schauberger vio que había una especie de efecto anti
gravedad con las truchas y los salmones que nadaban subiendo una
cascada de 20 metros con facilidad. ¿Encontraste información que
sugiriera que Schauberger iba por el buen camino y que en realidad
inventó algo real?
C.G. -No solo él, hubo varios científicos alemanes y polacos y otros, creo
que tuvieron unos avances muy interesantes a los que se les confiscó esa
información y se los llevó a estas sociedades secretas.
D.W. -¿Estos grupos extraterrestres, como los Draco y los Agarthanos
ayudaron a los alemanes en algún punto para que perfeccionaran o
hicieran un mayor desarrollo de progreso con lo que ya estaban
trabajando?

C.G. -Sí, ya habían empezado a construir dispositivos bastante
interesantes basándose en unos textos antiguos e información que habían
hallado en el Vimana creando un vórtice de mercurio. Dispositivos de
electrogravedad que creaban tecnología de cancelación de gravedad.

D.W. -Cuando dices vórtice de mercurio, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se
vería esta tecnología si fuéramos a verla?
C.G. -Básicamente en un cilindro de vidrio con mercurio dentro lo giraban
a velocidades extremadamente altas y…
D.W. -¿Como un anillo, un anillo de vidrio?
C.G. -En un cilindro de vidrio.
D.W. -Un cilindro vertical.
C.G. -O a veces en una…
D.W. -¿Esfera?

C.G. -Pero generalmente era un cilindro. Y entonces de arriba a abajo lo
giraban a velocidades muy elevados y luego le aplicaban muy alto voltaje.
D.W. -¿Y eso provoca anti gravedad?
C.G. -Sí. Y empezaron a hacer giros invertidos con placas de cobre.
También estaba involucrado en eso.
D.W. -Así que conozco uno de los libros que he visto que trata de esta
nave campana llamado: The Hunt for Zero Point, de Nick Cook.
Ha hecho una investigación muy original sobre el tema. Así que, según tu
conocimiento, ¿cuándo se construyó la primera nave campana pudiendo
usarse, al menos obtuvieron algún efecto de ella?
C.G. -No estoy muy seguro. No recuerdo las fechas exactas y los detalles

de lo que leí. Estaban haciendo eso a principios de los años 40.
Recuerdo algunos de los relatos que leí sobre la nave campana. Recuerdo
que tuvieron varias que habían amarrado que se separaron de las amarras
y habían desaparecido.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y luego tuvieron otras. Fue un proceso científico. Supuestamente
hubo unos científicos que murieron por acercarse demasiado. Y tuvieron
unas explosiones. Tuvieron muchos problemas para iniciar eso.
D.W. -¿Tenían hélices pequeñas que giraban el mercurio dentro del
cilindro? ¿O cómo lo hacían mover?
C.G. -Por lo que entendí, había un cable eléctrico enorme que iba hacia
ella y alimentaba con electricidad a los motores que giraban a RPM muy
elevadas y hacían girar el mercurio. Y lo interesante que pasó, algo que
abordaron después es que descubrieron que la electricidad pesada, hablo
de electricidad muy pesada, aplicada al mercurio hace que el mercurio se
convierta en oro.
D.W. -¿En serio? Como la alquimia.
C.G. -Como la alquimia. Y estos cilindros… cilindros de vidrio mantenían
el mercurio. Se convertían en un oro de aspecto coral. Y esto se
consideraba un problema. Crear oro se consideraba un problema.
D.W. -¿Por qué? ¿Por qué importaría? ¿No querían el oro?
C.G. -No, necesitaban mantener un metal líquido que permaneciera
líquido a temperaturas elevadas, RPM elevadas y que condujera
electricidad durante largos períodos sin transmutarse. Y finalmente
diseñaron un distinto metal líquido.
D.W. -¿Pero qué pasaba a la nave si empezaba a convertirse en oro?
C.G. -Se hace inestable y cae.
D.W. -¿En serio? Muy interesante. ¿Los Dracos o los Agarthanos les
dieron ayuda directa para que la nave campana funcionara mejor? ¿Para
resolver el problema de oro como ejemplo?
C.G. -Sí, fue después de que llegaran a cierto punto de logro tecnológico y
relaciones diplomáticas continuas con ambos grupos que empezaron a
obtener ayuda científica en forma de enlaces que venían y los ayudaban
casi como un intercambio, intercambios científicos. Cuando desarrollaron
una nave estable anti gravedad que funcionara empezaron a formar una
sociedad cada vez más disidente de la dictadura alemana o el liderazgo

alemán y comenzaron a mantener más cosas en secreto y a hacer las cosas
a su manera.
D.W. -¿Así que dices que esto no es necesariamente nazi? ¿Es más de las
sociedades secretas ocultas alemanas?
C.G. -Sí, esas sociedades secretas terminaron creando el nazismo.
D.W. -¿Pero el nazismo se separó de ellos de alguna manera y no se
adhirió a lo que ellos querían?
C.G. -Supongo, pero eso fue más el gobierno tradicional que deseaba
controlar a la gente. Estaban más interesados en comenzar su propia
civilización disidente que no tuviera nada que ver con ningún grupo.
Tener su propia civilización su propia raza maestra, su propio programa
espacial. Tenían grandes ideas.
D.W. -En The Hunt for Zero Point Nick Cook, investigando esta nave
campana dijo que el nombre clave nazi del proyecto era Cronos, que
significa tiempo. Y dijo, en el libro, que… y esto estaba basado en
documentos que pudo encontrar que aparentemente la cosa empezó a
ponerse rara cuando empezaron a jugar con esto. ¿Encontraste alguna
información acerca de esto?
C.G. -Sí, cuando juegas con tecnología electrogravítica, el tiempo y el
espacio, el velo entre ellos disminuye. Así que empiezas a tener
anomalías.
D.W. -¿Cuál sería un ejemplo de anomalía?
C.G. -Bueno, una anomalía sería que viajarías… cuando viajas a cierta
velocidad no solo recorres una distancia, sino que viajas en el tiempo. Y si
crean una situación en donde saltan de un lugar a otro muy rápido, no
solo han saltado en el espacio, sino que han viajado en el tiempo. Así que
empieza a ponerse borroso, el velo del espacio-tiempo empieza a
oscurecerse.

D.W. -Nos quedamos sin tiempo para este episodio, pero creo que
tendremos que continuar esta charla porque no hemos llegado a cómo
estas sociedades ocultas alemanas llegaron al espacio y quiero seguir
hablando del tema. Así que la próxima vez vamos a tomar este debate tan
interesante, la llevaremos al cosmos y nos meteremos en información que
hasta que te conocí nunca antes había escuchado.
Son cosas de infiltrados de lo más confidenciales. Incluso de infiltrados
que saben de lo qué hablamos generalmente no quieren decir esto. Vamos
a divulgarlo todo en el programa porque como dijiste que la Alianza
quiere que esto se sepa ahora. Es un gran honor tenerte aquí así podemos
empezar a revelar más y más de la historia eliminada de nuestro propio
siglo 20. Corey, gracias por venir y me alegra que decidieras hacer esto
con nosotros.

C.G. -Gracias
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