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T02E02 Oct 2015 – Agarthanos: Ampliando la Frontera.
D.W. -Muy bien, bienvenidos. Soy su presentador, David Wilcock. Y es
muy emocionante traerles esta información cósmica que destapa
encubrimientos, conspiraciones del gobierno y las mentiras que se han
dicho tanto tiempo. Quiero la verdad. Ustedes quieren la verdad. Si no, no
estarían aquí. Y la verdad puede requerir algo de flexibilidad en sus
creencias porque cuanto más nos metemos más descubrimos que todo lo
que creemos ahora no es más que un cuento de hadas y que el mundo real
es mucho más interesante mucho más complejo y mucho más maravilloso
de lo que podríamos imaginar. Entonces, Corey, la última vez hablamos
de la historia del programa espacial. Y en la actualidad, dijiste que
comienza con grupos ocultos alemanes.

C.W. -Correcto.
D.W. -Dijiste que había dos civilizaciones inteligentes importantes con la
que entraron en contacto los alemanes que los ayudaron a perfeccionar su
nave campana que era tecnología antigravitatoria.

C.W. -Sí, ya estaban bien avanzados por su cuenta. Y estas dos otras
civilizaciones los ayudaron a desarrollarla a un punto perfeccionado.
D.W. -Y dijiste que una de estas civilizaciones se llama o se llamaba, en el
programa espacial, los Draco.
C.W. -Sí.
D.W. -Y los otros se llaman los agarthanos.

C.W. -Sí.
D.W. -Y dijiste que ellos estaban bajo tierra en los Himalaya.
C.W. -Correcto.
D.W. -¿Cuándo estos Agarthanos vivieron sobre la tierra?
C.W. -No se sabe completamente. Fue hace decenas y decenas de miles de
años. Han estado bajo tierra durante muchas decenas de miles de años.
D.W. -¿Le pasó algo a la superficie que pensaron que debían escapar? ¿Un
cambio en los polos o algo así?
C.W. -Algo… fue un cataclismo lo que hizo que fueran bajo tierra. Y
cíclicamente en el tiempo la Tierra ha sufrido varios cataclismos como lo
han demostrado los arqueólogos y geólogos modernos.
D.W. -Empieza a sonar mucho como los dioses griegos donde los dioses
griegos supuestamente tenían cabello rubio u ojos azules y no parecían
gente muy agradable. Estaban en guerra entre ellos. El rayo de Zeus esas
descripciones de armas en la “mitología” suenan a alguna clase de
tecnología portátil.

¿Crees que podría haber una conexión entre los dioses griegos y los
agarthanos?
C.W. -Totalmente. Ellos Se presentaron a las poblaciones de la superficie
como si fueran dioses hasta que alcanzaron cierto nivel de sofisticación. Y
después de ese punto empezaron a representarse como alienígenas o
extraterrestres. Y supongo que nos volvimos tan sofisticados que llegamos
a punto donde no creíamos que todo lo que pasaba era mágico creemos
sabes, entendimos la tecnología tuvieron que cambiar su narrativa de ser
dioses a ser extraterrestres.
D.W. -Dijiste que su civilización subterránea era una ciudad muy
avanzada.
C.W. -Bueno, una red.
D.W. -Hay una red de ciudades.

C.W. -Claro.
D.W. -¿Tienen su propio sistema de transporte entre ciudades?
C.W. -No he estado ahí, no lo sé. Pero es la llaman la Red Agartha.
D.W. -¿Cómo se verían estas ciudades si viéramos una? ¿Alguna vez viste
imágenes o videos de ellas?

C.W. -Nunca vi imágenes ni información alguna más que eran
extremadamente avanzadas y autosuficientes.
D.W. -¿Tenían bases todo el tiempo que estuvieron bajo tierra para volar?
C.W. -Sí. Y ellos tienen una flota que llaman la Flota de Plata.
D.W. -Hablemos un poco de los Draco. No puedo evitar pensar que dices
que los paneles de cristal te dijeron que llegaron aquí hace 375,000 años.
C.W. -Aproximadamente.
D.W. -¿Hay una conexión entre los Draco y lo que los sumerios llamaron
anunnaki?
C.W. -Algunas investigaciones muestran que estuvieron en contacto y que
hacían experimentos con seres humanos hace mucho, muchísimo tiempo.
Es un grupo individual de los extraterrestres de tipo humano que están en
esta súper federación que tienen esos 22 programas diferentes.
Así que podía ser lo que Sitchin llamaba anunnaki.

Se me explicó muy detalladamente que anunnaki era solo un término
sumerio para lo que para nosotros hoy significa extraterrestres. “Los que
vinieron del cielo”, y que eso se refería a más de un grupo. Pero parece
bastante obvio que se refieren a alguna clase de reptil en esos textos.

D.W. -Bueno, cuando miras esos grabados sumerios, no solo ves a estas
personas que son el doble de altos que los humanos a su alrededor, sino
que ves avianos. Hay grabados sumerios de cuerpos de aspecto humano
con una cabeza de ave arriba, lo que es muy interesante. Lo que apoya lo
que dices, que anunnaki es más de un tipo de extraterrestre.

¿Sabes de otros aviares además de los avianos azules?

C.W. -Sí, hay varios tipos distintos. Algunos no son muy amigables.
D.W. -¿En serio?
C.W. -Bastante hostiles, sí. Pero están en un nivel tecnológico de la cuarta
densidad. Están basados en la tecnología. No son de densidad más
elevada lo que llamaríamos basados en lo espiritual o etérico.
D.W. -Cuando ves una película aterradora como: “Eyes Wide Shut” u

otras descripciones de grupos cabales que se reúnen y usan estas máscaras
y parece que muchas de las máscaras son máscaras avianas. Significa que
la persona ahora es humana, pero tiene una cabeza de ave.

¿Crees que esas máscaras avianas podrían estar relacionadas con que los
avianes que nos visitaron en el pasado?
C.W. -Los antiguos egipcios han descrito a avianes como Thoth y Horus. Y
se ha hablado de quizás… creo que en La Ley del Uno, que vino un grupo
de sexta densidad y les enseñó cierta información. Y en cuanto se fueron,
el grupo la distorsionó y creó un culto que se hizo negativo. Y luego
quedaron asociados con la negatividad.
D.W. -Es totalmente cierto. ¿Cuán en lo correcto crees que estuvo Sitchin?
¿Crees que los Draco mezclaron su genética con la nuestra para crear al
Adán o el trabajador primitivo de los Adamu?

C.W. -No estoy seguro de si fueron el grupo que lo hizo. Sé que hay…Y a
mucha gente pensar esto le resulta perturbador, pero tenemos genética de
distintas razas mezclada con la nuestra. Y hay una pequeña cantidad de
ADN de reptil unido con el ADN humano.
D.W. -Los Draco, según tu opinión, ¿han estado aquí todo el tiempo? ¿No
se fueron a ningún lado?
C.W. -Ha habido batallas en la Tierra, sobre la Tierra, durante un tiempo.
Hubo momento donde a los Draco se los hizo retroceder y dejaron
reminiscencias. Hubo épocas donde los Draco volvieron y alejaron a otras
personas, otros grupos de extraterrestres. Ha habido una historia bastante
salvaje durante cientos de miles de años en este planeta.

D.W. -Sí, lo ves en los registros sumerios, los lamia, que son la gente
serpiente. Tienes a los Naga hindúes. Hay un templo serpiente dedicado a
los dioses serpiente. Y luego tienes las pirámides escalonadas en
Mesoamérica donde hay cabezas de dragones en la base de la pirámide.

Todos piensan que es solo una cabeza de serpiente. ¿Crees que son
ejemplos de donde los Draco lograron afirmarse en la Tierra?
C.W. -Podría ser. Hay otros seres. Hay una clase de ser tipo raptor que es
similar a que algunas personas confunden con los reptiles que son más
tipo ave en la manera que se mueven. Y muchos tienen penachos de
plumas en la espalda. Son una clase de mezcla entre un reptil y un ave

avian.

D.W. -¿Crees que casi todo lo que podríamos imaginar en términos de
seres humanoides existe ahí fuera?
C.W. -Casi todo.
D.W. -Ahora volvamos a esto. Y quiero Estás abriendo otros temas. No los
voy a dejar, pero quiero seguir el hilo. Porque hay muchos temas que
podemos tratar cuando empezamos a hablar de esto. Los Draco pueden
tener una conexión con los anunnaki, la conexión sumeria.
Dijiste que los expulsaron, que regresaron. Son gente desagradable, ¿no?
C.W. -Sí, bastante.
D.W. -Las leyendas de cuando la gente supuestamente era sacrificada en
estas pirámides ¿Querían que les rindieran esa clase de tributo, un
sacrificio humano? -¿Era lo que querían?
C.W. -Sí.
D.W. -Son tipos desagradables. ¿Por qué alguien querría trabajar con
ellos?
C.W. -Bueno, no son los… también son bastante desagradables.
D.W. -Las sociedades ocultas alemanas.
C.W. -Y luego, otras sociedades occidentales ocultas.
D.W. -Bien, ¿por qué alguien en Alemania -o en cualquier sitio- eso da lo
mismo, querría trabajar con un grupo que parece ser negativo que es más
poderoso de lo que son ellos? ¿Qué podrían ganar posiblemente de algo
tan estúpido?

C.W. -Bueno, tecnología y también una alianza con el grupo que… una
vez que empezaron a encontrarse con en el espacio, se encontraron con
otros. Y hay otros grupos que no son tan amistosos. Así que supongo
decidieron aliarse con el niño duro del patio de juegos.
D.W. -¿Cuál fue el rol de los agarthanos en el desarrollo prematuro de esta
transición entre una nave campana a una civilización disidente?
C.W. -A los alemanes les agradaron más los agarthanos.
D.W. -¿En serio?
C.W. -Sí. Eran más parecidos. Ya sabes, el cabello rubio, los ojos azules.
Los seguía los estándares de la raza aria.
D.W. -¿Los Argathanos miden como nosotros?
C.W. -Sí, quizás un poco más altos, pero tienen el mismo rango de altura.
D.W. -¿Y qué se los veía usar? Usaban leotardos enterizos.

C.W. -Los alemanes usaron los mismos uniformes y volaban simulando
ser extraterrestres.
D.W. -¿En serio?
C.W. -Sí. E hicieron contacto con gente en los 50 y dijeron, sabes “Somos
extraterrestres. Vinimos para el beneficio del planeta Tierra”. E hicieron
contacto.
D.W. -¿Sabes si los alemanes contactaron con los agarthanos o los Draco
primero? ¿O fue a la vez?

C.W. -Creo que primero fueron los Draco. Pero podrían haber sido los
Argartha Podrían haber empezado con una conexión lenta con los
agarthanos, cuando estaban haciendo muchas de sus excavaciones en
Oriente, buscando textos antiguos con información que hablaba de
vimana y esas cosas.
D.W. -¿Los agarthanos aceptaron a los alemanes, les hicieron una visita
guiada bajo tierra y les mostraron estas cosas increíbles?
C.W. -Fue más hacia el final de la guerra cuando los agarthanos invitaron
a algunos de los alemanes a ir a la red La Red Agarthana. Les mostraron
las ruinas antiguas bajo el hielo de la Antártida.
D.W. -¿Qué ruinas antiguas?

C.W. -Había unas ruinas antiguas debajo del hielo en la Antártida.
D.W. -Para quienes no saben de esto, la mayoría piensa que la Antártida
siempre ha sido un glaciar. ¿Cómo puedes construir bajo un glaciar?
C.W. -No, hay muchas ruinas antiguas aplastadas totalmente por
glaciares. Hay muchas ciudades subterráneas y redes bajo tierra. Y
también hay mucho que está preservado por… Hay mucha actividad
térmica que la gente no se da cuenta, como el volcanismo que causa Está
en el hielo, pero parecen tubos de lava. Enormes áreas de hielo
abovedado. Y debajo hay ciudades.
D.W. -¿Y la actividad volcánica las mantiene calientes para vivir
cómodamente? ¿Como la construcción de un iglú, no?
Hace mucho frío afuera. Lo hice en los Boy Scouts. Haces un fuerte de
nieve. Se llama colgadizo: haces un banco de nieve junto a un árbol, y tu
respiración derrite la nieve. Se convierte en hielo. Y aunque te rodea el
hielo, estás muy cálido y cómodo ahí.
C.W. -Sí, y luego la energía térmica almacenada en la tierra sube.
D.W. -Así que para aclararlo, ¿dices que alguna clase de desplazamiento
de la corteza de la Tierra o movimiento físico del eje giratorio de la Tierra
ocurrió y que lo que ahora conocemos como Antártida fue una tierra
habitable?
C.W. -Era más como Australia, muy probablemente.
D.W. -¿Y dices que hubo un asentamiento allí antes de que ocurriera este
evento?
C.W. -Si, vivió una civilización antigua.
D.W. -Por lo que sabes, ¿se trata de la inundación atlante, de 13,000 años?
C.W. -Es mucho más antigua.
D.W. -Mucho más antigua. -¿Sabes cuándo ocurrió?
C.W. -No. Sé que la gente al principio pensaba que este era el hogar
original de los agarthanos, pero la información que leí fue que era
demasiado antigua como para haber sido su hogar. Así que no sé lo leí
hace mucho tiempo. Así que no sé las diferencias de edades que hacían
imposible que haya sido su hogar original. Pero obviamente sabían de su
existencia.
D.W. -Estoy oyendo cómo caen varias instituciones sagradas, porque…

C.W. -Sí.
D.W. -¿Es la raza constructora antigua? ¿Es la que tiene millones de años?
C.W. -No.
D.W. -Algo entre medias.
C.W. -Sí.
D.W. -¿Qué vieron los alemanes? Primero, ¿cómo? ¿Alguien había estado
allí antes de esto? ¿Fue la primera vez en la época moderna con humanos
modernos? Supongo que ha habido unos cuantos Fue Cook quien fue allí
o algo.

C.W. -Sí, creo que había habido unas expediciones allí. Pero esta ciudad
principal Había tres ciudades ocupadas bajo el hielo. Dos eran…
D.W. -¿Ocupadas?
C.W. -Sí
D.W. -En la Antártida. ¿Estaban ocupadas cuando los alemanes llegaron?
C.W. -Bueno, primero, los alemanes estaban en cierto caos. Pero era
perfecta para que sus U-boat pasaran debajo del hielo y entraran en un
área de caverna.

D.W. -¿Los submarinos?

C.W. -Sí. Era perfecto para construir. Pero había otras dos ciudades más
tierra adentro que ya estaban ocupadas por otros grupos. No sé quiénes
eran estos otros grupos, pero se aliaron con los alemanes.

D.W. -¿Qué vieron cuando?... ¿Los agarthanos les dijeron dónde navegar?
-¿Los agarthanos lo habían identificado?
C.W. -Sí.
D.W. -¿Por qué necesitarían que los alemanes desarrollaran algo cuando
tenían esta red Agarthana de todas estas ciudades subterráneas?
C.W. -Bueno, invitaron a algunos de los alemanes a entrar a su red
Agarthana. Pero ayudaron con el tratado que tenían. Ayudaron a los
alemanes a ubicar áreas en la Antártida y en la parte oriental de
Sudamérica para crear bases subterráneas y también ciudades en la
superficie que eran casi completamente alemanas.
D.W. -¿Así que sería como un bono de suscripción para los alemanes
como cosas que sabían los agarthanos pero que no les gustaban tanto?
Quizás sus áreas menos habitables y los agarthanos se las dieron como
una zanahoria.
C.W. -Creo que fue parte de su tratado.
D.W. -¿Los agarthanos no habían desarrollado estos sitios? ¿Estaban
abandonados, como el sitio en la Antártida?

C.W. -Los alemanes los desarrollaron.
D.W. -Cuando los alemanes llegaron, estaba en caos. Así que explícanos El
submarino pasa por debajo del hielo, sube. ¿Está caliente ahí por el
volcanismo? ¿Es como una cúpula? ¿Qué ven cuando suben? ¿Hay? ¿Hay
césped? ¿Es como un? ¿Tienen un bioma? ¿Tienen formas de vida o es
todo helado y frío?
C.W. -No estoy muy seguro de todos los detalles. Pero sé que había
muchas estructuras que estaban abandonadas. Algunas estaban dañadas.
Y estaba en caos. Y ya había un complejo subterráneo que pudieron
reocupar y remodelar y armar.
D.W. -Las estructuras podían ser cualquier cosa. ¿Hablamos de una raza
constructora antigua del tipo de las pirámides?
C.W. -No tan antigua.
D.W. -¿Cómo se verían estas estructuras ahora?
C.W. -No sé, no vi imágenes de ellas. Solo vi texto.
D.W. -¿Cuán avanzada era esta tecnología? ¿Estamos hablando de
pueblos?
C.W. -Era una estructura de construcción avanzada, pero sin tecnología
avanzada. Parece que habían sido escogidos.
D.W. -¿Cuando dices construcción avanzada dices superior a lo que
tenemos ahora con el paisaje urbano de Manhattan y los rascacielos?
C.W. -Bueno, superior a lo que tenían entonces al menos En los informes
que redactaron durante este período.
D.W. -¿Cuánta cantidad de personal llevaron los alemanas para explorar?
Es decir, ¿cómo? Primero, creo, ¿sabes su tamaño, cuántos kilómetros
cuadrados?
C.W. -No. Tenían una gran cantidad, no sé de qué tamaño, de gente en la
Antártida y en Argentina, Brasil. Todos desplegados en Sudamérica. Y
reabastecían la base de la Antártida. Tenían infraestructura y una red que
había ubicado allí, la cual se esforzaron bastante en establecer.
D.W. -¿Usaron submarinos para ir a esta base de la Antártida para evitar
ser detectados desde arriba?
C.W. -Bueno, ellos… tenían que llegar en submarino o con su nave
altamente avanzada.

D.W. -Según has dicho los agarthanos también los dirigieron a
Sudamérica. ¿Era algo típico de esta antigua raza? ¿O solo se establecían
en la selva y construían su propio asentamiento?
C.W. -En la selva y en cavernas.
D.W. -¿Cavernas de la raza antigua?

C.W. -No, no eran de la raza antigua. Solo cavernas que construían solos
con su propia infraestructura.
D.W. -Nada antiguo ni interesante.
C.W. -Correcto. Era su total… Completaron su construcción con sus
propios recursos.
D.W. -De acuerdo, así que ¿La Antártida fue antes de que dejaran el
planeta para ir a otro lado y comenzar a construir?
C.W. -Bueno, ellos ya habían comenzado a abandonar el planeta. Pero eso
llegó cuando era obvio que las potencias del Eje iban a perder.
D.W. -¿Lo de la Antártida?
C.W. -Claro.
D.W. -¿Así que necesitaban un sitio donde ocultarse y esa fue su mejor
opción?
C.W. -Sí. Así que empezaron a construir con años de antelación. Sabían
que la guerra iba a salir mal con años de anticipación.
D.W. -Entonces, con una combinación de dotaciones tecnológicas de los
Draco y agarthanos los nazi… Los alemanes perfeccionaron su nave
campana. Y… porque dijiste que no son nazi en realidad, ¿no? Eran
sociedades ocultas alemanas.

C.W. -Y la campana no era una nave. Era más solo un motor.

D.W. -Oh… La forma del motor es la campana…
C.W. -La gente no podía entrar a la campana. Lo siento, continúa.
D.W. -¿Adónde fueron primero? ¿Y qué encontraron que fuera
interesante?
C.W. -Primero fueron a la luna. Tuvieron un par de intentos fallidos de
construir una base. Ellos… -Finalmente encontraron un…
D.W. -Espera. ¿Cuántas? ¿Cuántas naves había en la flota de naves
campana?
C.W. -Bastantes.
D.W. -¿Miles?
C.W. -No, no. Probablemente menos de cien al principio.
D.W. -¿Alguna era grande como para llevar cargamento decente?
C.W. -Sí, tenían de distintos tamaños. Creo que había tres distintos
tamaños.
D.W. -¿Cuál era el más grande?
C.W. -Creo que 27 metros de ancho.
D.W. -Podían transportar muchas cosas.
C.W. -No mucho con la cantidad de espacio que tenían en ese área. Pero

los 27 metros era más de lo que podías llevar en las que tenían 7 metros o
algo así. No recuerdo las dimensiones exactas.
D.W. -Antes dijiste que la gente en la Súper Federación había estado
realizado 22 programas para modificar nuestro ADN y mezclar nuestra
genética con la suya y que hay un gran asentamiento en el lado oscuro de
la luna donde todos tienen su región diplomática y fronteras y todo.
C.W. -Sí, múltiples asentamientos.
D.W. -¿Por qué esta gente no querría hacer explotar a los alemanes si
aparecen e intentan encontrar territorio en la luna ellos mismos?
C.W. -Porque los alemanes construyeron en un área… Un área
diplomática de algunos aliados que hicieron.
D.W. -¿En serio? ¿Serían los Draco?
C.W. -Creo, con toda probabilidad, se trataba de los Draco.
D.W. -¿Así que fue a causa de algún tratado complejo que los alemanes
pudieron hacer algo?
C.W. -Correcto.
D.W. -Mencionaste que los agarthanos trabajaban con las sociedades
ocultas alemanas supongo que en la década de los 1930 hasta la de 1940.
-¿Los agarthanos siguen aquí hoy?
C.W. -Sí, así es. Se presentaron como extraterrestres en el programa
espacial secreto y el programa espacial secreto descubrió que no eran lo
que afirmaban ser cerca del final de las décadas de los 1970, 1980. Creo
que fue más en los setenta. Quizá en los 70.
Y dejaron de simular ser extraterrestres ante el programa espacial, porque
los habían descubierto. Pero aún se presentaban como extraterrestres ante
mucha gente en la superficie del planeta.
D.W. -¿Ocupan un lugar en el consejo de la Súper Federación? -¿Son unos
de esos?
C.W. -No.
D.W. -¿Son totalmente diferentes?
C.W. -Sí. Hay un grupo diferente que es muy similar a la apariencia de
este grupo. Pero en realidad son mucho más altos. No parecen de nuestro
tamaño promedio. Pero son… tienen frentes un poco más grandes pero
parecen muy Nórdicos.

D.W. -¿Cuál era su altura?

C.W. -Alrededor de tres metros, dos metros y medio. Hay una diferencia.
D.W. -¿Los agarthanos se reúnen con otras civilizaciones o prefieren estar
solos? ¿Cuál es su papel en la geopolítica extraterrestre actual?
C.W. -Tienen alianzas con otras civilizaciones antiguas disidentes, no
somos los únicos. Y tienen alianzas con grupos extraterrestres.
D.W. -Solo estamos rascando la superficie. Esta pregunta del desarrollo
del programa espacial llevará más de dos episodios para completarla.
Pero mientras sea interesante, que de hecho lo es, me alegra mantener este
tema. Así que hablamos mucho de muchas cosas aterradoras.
¿Podrías tranquilizar a la gente que podría no haber visto otros episodios?
¿Debemos preocuparnos por los alemanes o por los agarthanos o los
Draco? ¿Somos un filete que esperamos que vengan a escogernos?
C.W. -No, el daño ya está hecho… El que iban a hacer. Ha habido un
nuevo grupo que se mudó al sistema solar. Y están neutralizando
cualquier intento de iniciar cualquier problema a gran escala. Y todo tipo
de cosa aterradora que ven en las noticias, yo la ignoraría. Es… tenemos
por delante un futuro positivo, si la Alianza del programa espacial y la
Alianza Esfera logran su cometido.
D.W. -No queremos temor, ¿verdad? Es lo que han tratado de hacer,
generar temor. Y ahora resulta que hay contramedidas muy eficaces para
evitar que logren sus objetivos.
C.W. -Así es.
D.W. -Excelente. Corey, te agradezco que hayas venido. Quisiera
agradecerles su presencia. Intento volver a ensamblarme la cabeza.
Son cosas muy descabelladas. Y volveremos con más del programa
espacial secreto, más del desarrollo de colonias en la luna y en Marte. No
se lo pierdan.
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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.

