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T02E03 Oct 2015 – El Enigma de Gonzales.
D.W. -Bienvenidos al mundo de la sorprendente, extraño y la
aparentemente increíble Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock.
Estamos entrevistando a Corey Goode, el informante de los informantes.
Un hombre que tiene mucho conocimiento atiborrado en el cerebro como
todos los otros informantes que conocí juntos. Estamos teniendo en
verdad una conversación fascinante. -Corey, bienvenido el programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Estábamos hablando sobre el teniente coronel Gonzales, una figura
misteriosa que ha generado gran curiosidad en Internet. Algunas personas
dicen que está por salir a la luz. -¿Es cierto?
C.G. -No, él …No hay planes de que él salga a la luz en ningún momento.
D.W. -De acuerdo. La gente en Internet piensa, “Veremos a otro tipo que
sabe lo que sabe Corey”. ¿Por qué es una mala idea que Gonzales salga a
la luz?
C.G. - [suspiro] Él tiene una vida encubierta aquí en la Tierra. No está aquí
abajo muy a menudo. Si fuera a exponerse en este punto sería muy
peligroso para él y para la operación. No tiene hijos ni familia, y algunos
pensarían que sería más seguro que él saliera a la luz y no yo, que tengo
familia e hijos. Y en cierto punto, estoy de acuerdo.
D.W. -Entonces, los Aviares Azules obviamente han ayudado al guardián
solar para tratar de informar la Revelación Cósmica a la humanidad.
¿Cuál es la historia de eso? ¿Cuál es la historia de que ellos se contacten
contigo?
Porque ciertamente recuerdo un día muy increíble, el 27 de febrero del
2015, cuando me dijiste en un mensaje de Skype que los Aviares Azules
preguntaron por ti en la alianza del programa espacial. ¿Cuál es la historia
aquí?
C.G. -Como recuerdas, te dije que estaba en contacto con un ser del que
del que no contaré detalles, ni siquiera te lo describiría.
D.W. -Y te respeté por eso, pero fue algo que me dio mucha curiosidad
que con todas las cosas extravagante que me contabas, ¿por qué no
contabas esto? -Solo sabía que eran azules, y eso era todo. Es lo único que
dijiste, tenía algo que ver con tu familia e hijos.
C.G. -Sí. Y de eso no puedo hablar todavía.

D.W. -Claro.

C.G. -Pero este…
D.W. -¿Cuándo ocurrió este contacto contigo?
C.G. -Fue hace cuatro años.
D.W. -Bien. Cuatro años antes del 2015, sería cerca del 2011,
aproximadamente. Bien.
C.G. -Y resulta que el teniente coronel Gonzales ha estado en contacto con
ellos casi el mismo marco de tiempo.
D.W. -Así que alrededor del 2011 también.
C.G. -Y había tenido un papel de coordinador entre los Aviares Azules y
el guardián solar… bueno la facción disidente del PES que incluía al
guardián solar. No solo al guardián solar.
D.W. -No solo al guardián solar. Sí.
C.G. -Muchas personas han dicho que era solamente el guardián solar. Es
como un conglomerado de desertores de los distintos programas
espaciales.
D.W. -Claro.
C.G. -Ya había estado presentando información de los Aviares Azules
durante cierto tiempo. Y luego, de repente, de la nada le dan mi nombre e
información, y viene al consejo del PES, y el consejo de la alianza y dice,
“Los Aviares Azules han escogido a este tipo para que sea su delegado”.
Y no les agradó mucho. Querían que Gonzales fuera el delegado.
D.W. -¿Qué?... Sin entrar en detalles incriminatorios, ¿cómo es esta vida
encubierta? ¿Tiene casa, tiene auto?
C.G. -Sí. Vive en una casa en un área rural.
D.W. -¿Si conoce a alguien él diría que tiene empleo, hay una historia
preparada donde ese empleo existe, y él podría ir allí?
C.G. -Sí.
D.W. -Bien.
C.G. -Soy reticente a decir nada más.

D.W. -No, totalmente. Hay una corriente en Internet de gente que piensa
que está por unírsenos en un programa de radio o algo, y necesitamos
especificar -que eso no ocurrirá. Así que dice que los aviares los
contactaron a ti y a él en 2011. ¿Esto fue antes de la nueva llegada de 100
esferas visibles del tamaño de la luna, Neptuno y Júpiter? ¿Fue cerca del
mismo tiempo? ¿Fue un poco antes?
C.G. -Esto fue… ocurrió antes y fue durante la llegada.
D.W. -De acuerdo. Así que parece como si hubiera un impulso importante
y que una de las iniciativas era traer las esferas y otra iniciativa era tomar
a esos delegados empezando con Gonzales y que una vez que estuviste
aparentemente listo para esta tarea entonces también te invitaron.

C.G. -Sí. Me estaban preparando, pero no sabía para qué me estaban
preparando. Aún estaba aceptando mucho de mi pasado, de las cosas en
las que había estado involucrado, y cuando comencé a aceptarlo estaba
tratando con los Aviares Azules con parte de esa información.
D.W. -Entonces, la primera vez que ocurrió este contacto, en tu caso ¿en
realidad los viste como esta ilustración de Android Jones?

¿Veías a estos seres o era una esfera azul? ¿Qué experimentabas en
realidad?
C.G. -Primero se presentaban a la gente en sueños muy lúcidos. Y luego se
aparecían físicamente, después de haberte preparado a través de sueños.
D.W. -Que es exactamente el mismo protocolo de contacto que en La Ley
del Uno.

C.G. -Oh
D.W. -Ahora, dicen en La Ley del Uno que suspendieron la mayoría de los
contactos físicos porque la gente que los recibía tenían un gran ego y otros
los adoraban como una clase de figura mesiánica. Y una de las cosas sobre
la historia que me ha fascinado, es que la directiva primordial de
restricción del libre albedrío en contactos en la persona parece haber sido
levantada por la necesidad del momento. Porque necesitamos que nos
ayuden a llegar a una edad dorada y que nos ayuden a ir allí.
C.G. -Y después de cada reunión, me advierten mucho sobre el ego, mi
propio ego, y que esta información no se convierta en culto o religión.
Se supone que eso no debe suceder por ningún motivo.
D.W. -Volvamos a ese momento, y dinos con qué empezó. Dijiste que
comenzó con sueños. ¿En qué punto supiste que estabas en contacto con
lo que ahora llamas “Aviares Azules”?
C.G. -Estaba muy consciente en los sueños, pero no fue…
D.W. -¿Se veían igual que la ilustración en estos sueños?
C.G. -Bastante. La ilustración que salió no es perfecta, pero sí, es la manera
en que aparecían en los sueños y en persona, cuando aparecieron
finalmente.
D.W. -En los sueños, muchas veces pasan cosas simbólicas metafóricas
imposibles y muy raras. Miras por aquí y a otro lado, y luego cambia.
¿Estos sueños parecían tener ese tipo de naturaleza simbólica o era más un
contacto lúcido?
C.G. -Era muy lúcido, muy real, muy tangible. Era diferente a cualquier
tipo de sueño que había tenido antes.
D.W. -Así que muchísima gente en el Internet trata de decir que ellos se
metieron justo en este argumento contigo, que tenían el mismo contacto
que tienes tú, y tratan de describirse como figuras de autoridad, y actúan
como si su información debiera considerarse igual.
¿Cuál es la manera en que contactan a la mayoría de la gente? Porque
parece que muchos son fraudulentos. No se alinean con lo que estás
oyendo tú. ¿Cuál es la manera en que contactan a la mayoría de la gente?
¿Cuál es el tipo de experiencia que podría ocurrir?
C.G. -A la mayoría se la contacta a través de experiencias con los colores
azules que es… los orbes azules son, en realidad, la densidad más elevada
de la alianza de seres esfera. Digo, son de densidad más elevada que los
Aviares Azules, pero todos parecen estar centrados en Supongo que en el
Aviar Azul, que tiene algo romántico. La gente se concentra en eso. Pero

la mayoría tiene experiencias con las esferas azules.
D.W. -¿Qué involucraría eso? ¿Qué está pasando?
C.G. -Usualmente una esfera azul se le aparece a la gente y se mueve
frente a ellos, y late, y la gente recibe un mensaje que recuerda
conscientemente o solo piensa que vio algo muy genial y no entiende que
recibieron un mensaje subconsciente o que su yo más elevado recibió un
mensaje.

Están recibiendo un mensaje de estos seres de densidad más elevada para
razones futuras.
D.W. -Esto es alucinante, y lo hablamos en privado, pero quiero hablarlo a
cámara. Involucra un poco de auto revelación y un monólogo de mi parte,
pero es muy importante. Había leído La Ley del Uno y los libros de Seth.
Tanto Carla Rueckert como Jane Roberts, los canales de los dos mejores
canales en la época moderna, en mi opinión. A ambos los visitaron orbes
azules muy claramente delineados en los libros.
Yo lo sabía, y estaba frustrado y dije, “¿Por qué no me visitaron a mí?”
Porque algo en La Ley del Uno es que intentan contactarte
telepáticamente.
No quieren contacto personal si pueden evitarlo. Si te pueden involucrar
como lo hicieron conmigo telepáticamente, es mejor.
Un día estaba en Carolina del Norte visitando a un amigo. Estaba
meditando en un campo, y veo un ovni. Era la primera vez que vi uno.
Se esconde detrás de una nube, la nube se va, se fue. Pero como estoy
meditando, pienso, “Bien. Ahora vi un ovni. Gran cosa”.
La única cosa que quiero, y lo digo como un rezo, la única cosa que deseo
y que no ha pasado es que quiero que un orbe de luz aparezca en mi
cuarto y me dé un mensaje inteligente. Como le pasó a Carla y le pasó a
Jane Roberts.

Después llamé a mi padre un par de días después y resulta que mi
hermano estaba en la otra línea al mismo tiempo.
Y yo Nos conecta, y le digo, “¿Papá, te das cuenta que es sincronicidad
verdad?”
Luego mi hermano dice, después de hablar del avistamiento del ovni,
“Qué raro. Algo raro me pasó también”. Dije, “¿Qué te pasó?”
Dijo, “Me apareció un orbe de luz y me dio un mensaje inteligente”. Y en
este caso, estaba meditando con la cabeza hacia atrás y vio aparecer a un
orbe cerca del techo que medía unos 1,20 o 1,40 metros de ancho y era
como un torbellino.
Era un portal estelar latiendo en su techo, y tenemos todo un artículo en
mi sitio web llamado “El hermano de David recibe contacto extraterrestre
en persona”.
Y le dio un mensaje, y decía, “El ascenso sobre el que escribe tu hermano
no pasará de una vez. Será una serie de experiencias inspiradoras muy
edificantes.”
Tu has tenido la primera de estas experiencias. Lo que es alucinante.
¿Cómo crees..?... ¿Qué te pareció cuando te dije que mi hermano tuvo esta
experiencia en 2001? Ya estaba publicada en mi sitio web.
C.G. -No tenía idea, pero hay muchas, muchas decenas, y ahora
centenares de miles de personas que tienen estas experiencias.
D.W. -¿Gonzales ha tenido este tipo de cosa también? -¿Es parte de cómo
fue para él?
C.G. -Sí.
D.W. -Bien. ¿Cuál es el papel de Gonzales en este punto? ¿Cuál es la
diferencia entre cómo los contactaron a él y a ti?
Él estaba en el programa espacial cuando pasó esto.
C.G. -Los contactos pasaron de la misma manera. Y él ha sido designado
delegado del programa espacial secreto. Es delegado entre el programa
espacial secreto y los Aviares Azules. A mí me nombraron delegado entre
los Aviares Azules y la alianza del programa espacial secreto, y muchos
otros grupos con los que quieren reunirse, pero no personalmente.
Y me han puesto en la situación de reunirme en todas estas reuniones
diferentes del consejo de la federación. Y él me ha acompañado a varias de
ellas.
D.W. -¿Ha habido viajes que has emprendido al espacio desde que
empezó todo esto, que no involucraron a Gonzales, donde nunca lo viste?
C.G. -Sí, pero muy recientemente, él ha sido parte de ellos. Y cuando
estaba aquí haciendo la última filmación en Gaia, hubo dos reuniones
extremadamente importantes que tenían que ser que tenían límite de
tiempo en las que él tuvo que reemplazarme.

Una fue con la Alianza de la Federación Draco. Y esa fue una reunión muy
traumática para él. Pero la segunda reunión fue mucho más
impresionante y agradable para él.
Y fue con la Súper Federación de 40 grupos principales de extraterrestres
involucrados en estos 22 experimentos genéticos distintos y otros
experimentos que se hacen en la humanidad. Y había otros 20, un total de
60 grupos, involucrados en general en este “gran experimento”.
D.W. -Estas son algunas de tus primeras experiencias en el espacio, ¿no?
Ser parte de esto. Para recapitular brevemente ¿qué hacías cuando ibas a
estas conferencias de la Súper Federación? ¿Cuántos años tenías y cuál era
tu tarea?
C.G. -Era muy joven. Apenas estaba en mi adolescencia, mi pre
adolescencia. Yo tenía un papel de empático intuitivo, y yo Cada uno,
cuando llegábamos, teníamos tres empáticos intuitivos junto a nosotros.
Los empáticos intuitivos están ahí para detectar engaño o peligro. Es lo
que yo hacía. Pero cuando Gonzales o yo vamos a estas reuniones
tenemos ese tipo de apoyo.
D.W. -¿Había seres que sabían en la Súper Federación que ustedes estaban
ahí para detectar engaños?
C.G. -Sí. Ellos todos tienen este tipo de -este tipo de rol.
D.W. -De acuerdo.

C.G. -He descrito la gran nave trasbordador que es modular. Se puede
cambiar para cualquier tipo de misión. Mide unos 15 o 18 metros de largo.
Y esta nave los llevaba a él y a su equipo de apoyo a un área que está cerca
de los gigantes gaseosos. Generalmente alrededor de Júpiter y Saturno.
Y es un área que no se podría ver con un telescopio. Está dentro de una
burbuja de distorsión temporal. Y entras en esta distorsión y sales
exactamente en el mismo lugar de donde entraste.
D.W. -Como el anillo de hadas.
C.G. -Sí. Y cuando ingresas, está completamente negro. No ves estrellas,
no ves el sol, no ves planetas. Completamente negro.
D.W. -¿El sol? No se ve nada.
C.G. -Nada. Sí. Todo lo que ves es la estación donde tienen lugar las
reuniones del consejo.
D.W. -¿Y las naves de la gente?
C.G. -Vez otras naves que van a atracar. -Los brazos de atraque dobles.

D.W. -Sí.

C.G. -Su nave atraca. Él y su tripulación bajan y Es la primera vez que
había sido reconocido en realidad porque antes había estado en un rol de
soporte conmigo. Solo me habían reconocido a mí porque era el delegado.
D.W. -¿Puedes ayudarnos con lo visual, como si fuera una película? ¿Qué
estamos viendo? ¿Es como toda una ciudad? ¿Es una estructura grande
como para albergar al consejo? ¿O hay otras cosas?
C.G. -Sí, es una estación espacial extremadamente avanzada.
D.W. -De acuerdo.

C.G. -Al salir de la nave y empezar a caminar por los pasillos hacia el
salón principal de la Federación, él caminaba, la gente lo reconocía por
primera vez y había un área principal de vestíbulo donde la gente se
saluda antes entrar al salón principal. Y cuando entras al salón principal
donde todos se sientan. Es como una forma de herradura y hay una silla
principal elevada. Y hay tres sillas más bajas y una baranda que pasa
alrededor.
D.W. -¿Hay una herradura para cada uno de estos 40 grupos?
C.G. -Para cada delegación. El delegado se sienta en la silla, y un asesor
generalmente se sienta a la izquierda atrás. En este caso, la sala estaba
muy llena. Sabían que se iba a dar un gran anuncio, así que había muy
poco lugar. Tenían sillas adicionales para las delegaciones, los 60 grupos
estaban ahí.
Y luego tenían un área de asientos y de pie para muchos otros. Él estaba
muy emocionado de sentarse en esta silla porque antes cuando yo había
llegado y me sentaba en la silla, había funcionado como traductor
universal de este extraño idioma universal extraterrestre que era muy
monótono y que nadie más oía ni entendía.
Así que se sentó en la silla, esperó una clase de sensación rara, pero nada.
Así que se sentó a la silla. Y se acercó un ser e hizo los anuncios.
Era uno de los seres que conocemos mucho con la piel color calabaza, ojos
azules grandes, con una cresta de oreja a oreja, muy alto y que usa una
especie de túnica de monje. Y se presentó, y le anunció que viniera al
frente.
Y él fue al frente e hizo un anuncio que muchos esperaban oír, que la
barrera… que la barrera interna alrededor de la Tierra se iba a relajar para
muchos de los extraterrestres que estaban atrapados en la Tierra que eran
benévolos, que estaban aquí estudiando los océanos, estudiando las
selvas, y que no les importaba la humanidad.
Solo estaban aquí para estudiar nuestro ecosistema. Ellos tenían muchos
problemas al estar atrapados aquí tanto tiempo. Atrapados en la Tierra.

D.W. -¿Se quedaban sin suministros o?

C.G. -Tenían toda clase de problemas. Podían reunirse entonces con sus
equipos de soporte que los esperaban fuera de la órbita de la Tierra, bien
lejos.
Y los EI dijeron que cuando se hizo el anuncio, se sintió un gran alivio en
la sala. Así que él hizo el anuncio de que iban a volver al antiguo estilo de
patrullas en grilla, un control de tráfico aéreo que permite que la gente
vaya y venga.
Y luego volvió y se sentó en su silla y pasó lo típico que pasaba cuando yo
estaba las reuniones. Cada uno de los 40 grupos fue al frente e hizo una
sinopsis muy breve de dos minutos de cómo habían contribuido a la
humanidad y al gran experimento y por qué son tan geniales, y qué cosas
maravillosas han hecho.
Y se sentaban en su silla uno tras otro. Y después, volvían a su nave y
volvían a la reunión informativa.
D.W. -¿Qué es lo que creen que han hecho estos seres que es tan valioso
para nosotros?

C.G. -Creen que este gran experimento es… Ha sido un gran aporte para
toda la galaxia.
D.W. -¿Para la galaxia?!!
C.G. -Sí, y más allá. Creen que es Los Aviares Azules han dicho que,
aunque algunos de estos seres son muy benévolos a nuestros ojos siguen
siendo orientados a una agenda, y por ende, cierto porcentaje sirven a su
yo.
D.W. -¿Nos ven como una raza maestra que intentan mezclar el humano
definitivo?
C.G. -Hay como 22 agendas y algunas compiten. Y luego, también,
tenemos la agenda de los Draco y todo eso. Así que es muy es muy
complicado.
D.W. -¿Cómo podríamos beneficiar la galaxia? -No sé si lo entiendo.
C.G. -Cuando dices “nosotros”, hablas de esta carne y hueso, sabes.
También hay un experimento espiritual mucho más grande de lo que la
gente imagina. Alguno de estos seres se encarnan como nosotros.
D.W. -Es uno de los programas.
C.G. -Parte de uno de los programas. Sabes, alguna de estas personas que
son moradores de las estrellas y son algunos de los grupos de aquí.

D.W. -Bueno “¿Eres un morador?”, es el título del episodio de Wisdom
Teachings más popular. Y tenemos un cuestionario ahí que pueden ver
que tiene detalles sobre si tienen estas características, si responden estas
preguntas es probable que sean un alma extraterrestre.
C.G. -Si, y la mayoría de la gente que es contactada por estos orbes azules
son moradores estelares. Y estos grupos del Cabal -a falta de una palabra
mejor- están muy, muy interesados en las semillas espaciales y en
convencerlas y usarlas para, supongo, el lado oscuro.
D.W. -¿Qué hace Cabal tratando de encontrar a estos moradores y
semillas espaciales? ¿Cuál es su?... ¿Cuál es su modus operandi?
C.G. -Bueno, tienen muchas maneras distintas, pero conmigo fue usar
pruebas estandarizadas en escuelas. Constantemente hay gente que busca
gente con ciertos signos de mostrar ciertas habilidades y luego encuentra
maneras de probarlas más y ver si cumplen criterios.
D.W. -Estas personas no recuerdan conscientemente en su encarnación
física que su vida anterior fue extraterrestre.
C.G. -Correcto.
D.W. -Están vinculados por reglas, donde tienen que representar a
humanos y parecer que son una persona común.

C.G. -Sí. Y las esferas azules que visitan a estas personas es parte de una
experiencia de despertar. Estas personas están pasando un despertar
ahora con respecto a cuál es su rol, cuál es su misión en esta vida, por qué
están aquí.
D.W. -¿La Súper Federación sabe del cambio energético que pasa con el
sol, los tsunami, la energía?
C.G. -Mucho.
D.W. -¿Cuál es su participación en eso? ¿Cómo lo ven?
C.G. -Muchos de ellos habían planeado haber salido de aquí cuando esto
pasara por cualquiera sea la razón. Y ese era el fin de la barrera exterior,
mantener a todos los que tuvieran algo que ver con la alteración de
nuestra biosfera y la humanidad y no dejarlos escapar.
D.W. -Hay una línea en La Ley del Uno donde dice que cuando ocurra
este salto cuántico, si no estamos listos para ir a la cuarta densidad, el
cuerpo electromagnético de tercera densidad fallará por incompatibilidad.
Así que esa línea sugeriría que, si esta gente es muy de tercera densidad y

no son puros como para poder realizar esta transformación, sería una
sentencia de muerte para ellos.

C.G. -Sí. Y mucho de lo que dicen los extraterrestres y los Aviares
Azules… mucho de lo que creen y en lo que se basan es lo que oigo en La
Ley Natural y en La Ley del Uno.
D.W. -¿Qué es La Ley Natural?

C.G. -Estoy aprendiendo mucho de estas cosas. Al principio, cuando te
contacté por primera vez y me contabas… Yo había oído, leído un poco
sobre La Ley del Uno. Todavía debo aprender más sobre La Ley del Uno.
D.W. -Si, los Aviaras azules te dijeron que lo compraras y lo vi en su
habitación.
C.G. -Sí, mi esposa lo estuvo leyendo.
D.W. -Y ni siquiera se ve usado. [risa]
C.G. -No, casi termina de leerlo.
D.W. -Ella es muy cuidadosa -porque parece nuevo.
C.G. -Sí, yo ni siquiera lo e leído. Ya sabes, no estoy haciendo exactamente
lo que debo -aprendiendo algunas de estas cosas.
D.W. -Pero has hecho un trabajo increíble arriesgando tu vida al salir a la
luz. Tenemos mucho más de qué hablar. Soy su anfitrión, David Wilcock,
les agradezco por vernos porque merecen saber la verdad.

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.

