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T02E04 Oct 2015 – Comienza la Secesión.
D.W. -Me emociona este episodio. Bienvenidos otra vez. Soy su anfitrión,
David Wilcock. Y nos metemos en el mundo de la información cósmica.
La información más clasificada que podemos tener. Se han protegido
celosamente tras muchas capas compartimentadas de confidencialidad,
que nunca antes estuvieron disponibles. Si han seguido nuestro arco
narrativo y han estado viendo episodios anteriores, ya hemos cubierto
cosas increíbles. Hablamos de cómo las sociedades alemanas secretas, casi
en la década de los 1920 y hasta la década de los 1930 , formaron
relaciones diplomáticas y políticas con dos distintas civilizaciones
inteligentes. Una conocida como los Draco, que parecen ser una
confederación diversa e humanoides de aspecto humano.

Y la otra son los Agarthanos, que son gente de aspecto nórdico, o sea, de
ojos azules, cabello rubio. Humanos casi de nuestra altura, quizás un poco
más altos que se presentaban como seres que no eran de este mundo, sino,
como reveló él, son de hecho gente que se originaba aquí en la Tierra
y debido a eventos catastróficos, tuvo que ir bajo tierra.

Ahora lo que estuvimos hablando es cómo se originó esta alianza. Y ahora
los Agarthanos y los Draco permitieron a los alemanes poder tener esa
pequeña ayuda que necesitaban para ir al espacio. Recién empezábamos a
hablar de temas muy interesantes la última vez y ahora volvemos
para continuar la historia. Así que Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.

D.W. -Solo intento mantener el cerebro aquí en la cabeza. Porque las cosas
que me cuentas… ¿Cómo es llegar a este mundo y aprender todas estas
cosas? Si estas caminando en sociedad y sabes todo esto. ¿Cómo ves a la
gente que cree que estamos solos en el universo y piensan que esto es todo
lo que hay y que no hay vida tras la muerte? Todas estas cosas. ¿Cómo es
vivir en este mundo?
C.G. -Te acostumbras. Ves gente mirar a la luna y mira a la luna y la veo
totalmente diferente que otra gente. Te acostumbras.
D.W. -Estábamos hablando sobre el desarrollo de nuestro programa
espacial.
C.G. -Y el tema de los Agarthanos es muy fascinante. Parece conectar
muchos puntos. Cuando Graham Hancock escribió Fingerprints of the
Gods, su hipótesis era que están esas personas rubias, de ojos azules y
aspecto ario que se aparecen en “barcos” a todas estas diversas culturas
indígenas de todo el mundo. De presentan como dioses y les enseñan
cosas cómo: crear un molino de agua, y luego a usar el molino de agua
para empezar a moler grano. Y a hacer metalurgia, matemáticas,
astronomía ¿Crees que los agarthanos tuvieron mucho que ver con la
reconstrucción de nuestras sociedades tras catástrofes?
C.G. -Sí, esa civilización disidente antigua lo hizo. Y hubo otras que
hicieron lo mismo.
D.W. -Así que estos Agarthanos, según dijiste, eran mucho más favorables
con los alemanes -porque se veían más como nosotros. ¿Y de allí sacaron
este concepto de la raza maestra, crees?
C.G. -Eso o fueron favorables a ellos debido a su proclividad a una raza
aria. No sé qué fue primero.
D.W. -¿Los Agarthanos volaron con los alemanes en su nave campana?
C.G. -Bueno, la campana en realidad era el componente del motor, o el
componente que causaba el campo electrogravítico. La nave tenía en
realidad una forma de platillo más grande al principio.
D.W. -¿Cómo se llamaba la nave en los documentos que viste?
C.G. -Cuando los estadounidenses les pusieron las manos encima las
denominaron VRA: vehículos de reproducción alienígena.

D.W. -Para volver a mi pregunta porque algunos se quedarán esperando
si no la respondes. ¿Los Agarthanos volaron con los alemanes en estas
naves?

C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio? ¿Era frecuente? ¿Estaban supervisados o subían solos?
C.G. -Al principio.
D.W. -¿Cuál era el tamaño estimado de la población Agarthana?
¿Hablamos de 10,000 personas, 100,0000 personas? ¿Cuántas?
C.G. -No sé. Sé que era muy grande porque era una red.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Era una red de ciudades subterráneas. En los Himalaya, esa era lo
más cercano a la ciudad de la superficie. Y eso parecía ser de dónde más
iban y venían. De la superficie.

D.W. -Vaya. Así que los agarthanos llevaron a los alemanes a esta área en
ruinas que estaba debajo del hielo en la Antártida. Y dijiste que había
cierto desarrollo subterráneo y también en la superficie.

¿Estamos hablando de bodegas en subsuelos, o? ¿Cuánta infraestructura
subterránea tenían ahí abajo?
C.G. -Era básicamente la misma clase de cavernas subterráneas que
habían construidas por otra civilización en épocas antiguas.
D.W. -¿Así que es bastante extensa?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Hablamos de múltiples niveles descendientes?
C.G. -Sí. Igual que La descripción que hice la otra vez sobre cuanto más
bajas, tienes una estructura de cavernas como panal de abejas bien
profunda.
D.W. -Saltemos a eso un segundo, porque creo que mucha gente tendrá
algún problema con eso, con la idea de que, al menos en términos
de ciencia convencional, se entiende que cuanto más profundo vas, la
temperatura aumenta constantemente, ¿Esta gente no se quemaría viva
en alguna clase de super-horno?
C.G. -Ese es el caso para ciertas áreas y profundidades. Y al pasar esas
áreas y profundidades, comienza a invertirse.
D.W. -¿Hay un efecto de enfriamiento?

C.G. -Sí. Hay exponencialmente menos presión y menos calor. Se calienta
y aumenta la presión exponencialmente a medida que bajas. Se invierte.
D.W. -¿Crees que estas áreas que están bien profundo bajo la Tierra tienen
vegetación y su propia evolución paralela de un bioma de animales y
plantas? ¿Crees que esto es prueba de un diseño inteligente? ¿No parece
que el planeta ha sido manipulado para tener vida inteligente en la
superficie y, tal vez, vida inteligente más avanzada bajo tierra para
supervisar sin ser detectada?
C.G. -La vida surge donde puede.
D.W. -¿Aún en una forma completa como todo un bioma, según dices?

C.G. -Sí. Aún en el espacio interestelar.
D.W. -Sí, antes hablamos de la gente Guardiana Solar que analizaba a
estos seres de plasma allá afuera. Bien. Explícanos ahora cómo llegaron a
la Luna los alemanes. Lo cubrimos la última vez, pero dijiste que en las
reuniones de la super-federación de las que hablaste, había 22 programas
genéticos que se están haciendo sobre la humanidad. Parte de lo cual
involucra compartir y unir material genético.
También mencionaste que estamos programados para buscar y adorar
figurar divinas y para transferir nuestro poder a gurús, líderes y políticos.
-¿Esas clases de cosas?

C.G. -Correcto.
D.W. -Y estas personas que manejan esta super-federación, creo había
unos cuarenta que suelen ser los principales.
C.G. -Entre cuarenta y sesenta.
D.W. -¿Siempre envían a los mismos delegados a estas conferencias, o
rotan?
C.G. -Generalmente son los mismos delegados extraterrestres. La
delegación de la Tierra rota.
D.W. -Corey, vamos a tener que dedicar episodios enteros a lo que pasó
con el tema de construir en la Luna, y con construir en Marte.
Pero para el espectador, será muy difícil entender cómo Alemania, que era
en realidad el motor industrial principal detrás de la Primera
y Segunda Guerra Mundial. Eran sin discusión la gran potencia industrial
de Europa.
Y luego Estados Unidos se convirtió en su principal contraparte en esta
pelea de boxeo que creó la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Era potencial industrial muy fuerte parece haber sido aplastada. Cuando
vemos las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron
que pagar enormes obras de reconstrucción. Inversiones financieras que
quebraron su economía. Como pasó tras la Primera Guerra Mundial, al
instaurarse la República de Weimar, y la gente tenía pagaba el pan con
una carretilla con dinero. Así que…mira Alemana parecía estar aniquilada
y no tenía nada.
C.G. -Bueno, en este punto Alemania ya había sido abandonada por la
civilización disidente alemana.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Cuándo empezó a pasar?
C.G. -Empezó a pasar mucho antes del final de la guerra. Vieron la
escritura en la pared. La guerra iba a salir mal. Lo sabían.
Así que empezaron, como hablamos, a crear enclaves en Sudamérica,
Brasil y en la Antártida.
D.W. -¿Todo para prepararse para la derrota?
C.G. -Claro.
D.W. -¿Qué querían hacer si perdían?
C.G. -Solo querían continuar su civilización disidente. Solo continuar. Y
dejar atrás a la gente común.
D.W. -¿El aparato que desarrolla la civilización disidente en su propio
compartimiento individual es distinto al aparato del gobierno
que lucha en la guerra?
C.G. -Sí, estaban totalmente separados en ese entonces.
D.W. -¿En serio? Creo que es un concepto ampliamente incomprendido, lo que dices.
C.G. -Sí. Lo que pasó es que en la Operación Paperclip Estados Unidos
había obtenido bastantes más científicos de lo que habían revelado.
D.W. -¿Qué es la Operación Paperclip, para los que no lo saben?
C.G. -La Operación Paperclip es un acuerdo donde obtuvimos científicos
y tecnología alemanes altamente avanzados. Y estas personas nos llevaban
una ventaja tecnológica de unos veinte o treinta años. Es lo que dicen en

los documentos.

Estados Unidos Recluta Científicos.

Así que los trajimos y, tras la guerra tomamos a estos científicos y los
pusimos en nuestros programas espaciales, en nuestra infraestructura, y
empezamos a darles bastante poder al empezar a demostrar que eran
activos valiosos.

D.W. -¿Por qué confiamos en ellos?

C.G. -Estaban haciéndonos ganar dinero.
D.W. -No parece buena idea.
C.G. -Bueno, no lo era. Lo que ocurrió en 1947 fue que nuestras agencias
de inteligencia descubrieron los enclaves creados en Sudamérica y la
Antártida por los alemanes. Y sabíamos que en la Antártida había una
base militar muy grande. El departamento de defensa decidió enviar una
flota muy grande bajo el mando del almirante Byrd.
Y esto se llamó Operación Highjump. Mucha gente la conoce con el
nombre de Con el nombre de esa operación. No recuerdo la cantidad
exacta, pero era una flota de guerra.

C.G. -No era…
D.W. -¿Acorazados, destructores?
C.G. -Acorazados, destructores, portaaviones, submarinos El paquete
completo.
D.W. -Fue tras la Segunda Guerra Mundial. -¿Dijiste 1947?
C.G. -Sí. Y llegaron hasta la Antártida. Y terminaron encontrando una alta
tecnología inesperada. Había “naves” muy avanzadas que salían del agua
desde el continente antártico que derribaban sus naves y causaban daños
importantes a varios destructores. Muchos perdieron la vida. En realidad
fueron machacados.

D.W. -¿Los derribaban con cohetes o ametralladoras o?

C.G. -Armas avanzadas.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Como una partícula láser?
C.G. -Armas energéticas de alguna clase.
D.W. -¿Cuán destructivas eran estas armas? ¿Qué pasaría al disparar una?

C.G. -Eran suficientemente destructivas para hacer el trabajo. Así que
dieron la vuelta, se replegaron, volvieron, y el almirante Byrd se presentó
ante el Departamento de Defensa, el Presidente, el Estado Mayor
Conjunto y les dio un informe cerrado sobre lo que se encontró. Y aún la
bitácora del capitán aún se encuentra bajo llave. Algunos de sus
comentarios llegaron al dominio público y en ellos aseguraba que en la
próxima guerra nos atacarán naves que cruzarán el planeta en minutos.
Sabes, se filtraron un par de comentarios de ese tipo. Y el Departamento
de Defensa y las agencias de inteligencia acudieron a los científicos de
Paperclip.
D.W. -Espera, fui un fanático y leí 300 libros sobre la Atlántida y todo esto.
Y dicen que el almirante Byrd veía la tierra plana. Que había mamuts y
hombres de las cavernas.
C.G. -Son unas cosas que surgieron después. No tiene nada que ver con la
misión real que él tuvo.
D.W. -¿Era información falsa? ¿De forma deliberada?
C.G. -Era desinformación o alguien con gran imaginación.
-No sé cuál.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Pero terminaron entrando en contacto con algunos de estos
científicos alemanes de Paperclip y les preguntaron al respecto. Algunos
de ellos confesaron y dijeron: “Sí, conocemos este grupo”. Y ellos dijeron
Me refiero a los estadounidenses. La inteligencia y el gobierno
estadounidense preguntaron: “¿Pueden ponernos en contacto con ellos?”
Los científicos de Paperclip iniciaron un diálogo entre los
estadounidenses, y creo que Truman.

D.W. -¿Lo hicieron por comunicación de radio? ¿Alguna clase de
comunicación cifrada?
C.G. -Empezaron con comunicaciones de radio. Y acordaron una reunión
entre Truman y este grupo disidente. Y este grupo disidente empezó a
hacer algunas demandas muy exigentes que no le gustaron a Truman.
D.W. -Si Highjump es del 1947, ¿de qué momento estamos hablando?
C.G. -Inmediatamente después de eso.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí. Hubo después de eso, hubo un período de contención. La
civilización disidente alemana descubrió a través de los alemanes de
Paperclip que tras Roswell y un par de otros choques anteriores de naves
extraterrestres habían creado una política que era tope secreto por encima
de las armas nucleares. Que la existencia de extraterrestres y ciertas
tecnologías nunca debía ser liberada a la humanidad. Y era porque
“destruiría la sociedad” y todo eso, ese era su razonamiento. El grupo
disidente alemán en la Antártida se aprovechó de esto. Y en su mayoría
comenzó a realizar incursiones a los Estados Unidos. Esto incluye los
vuelos de 1952 sobre Washington D.C que tuvieron un intervalo de dos
semanas.

D.W. -Siempre pensé que eran extraterrestres. Volaron sobre el congreso.

C.G. -Esos eran el grupo disidente alemán. Era su manera de decir:
“Acepten nuestros términos, firmen un tratado o lo revelaremos todo. Y
sabemos que esta es su peor pesadilla. No quieren que los

estadounidenses sepan nada de esto”.
D.W. -Perderían control del petróleo y perderían su dinero y la economía.
-Perderían credibilidad política.
C.G. -Exacto.
D.W. -¡Vaya! -Es la oferta que no podían rechazar.

C.G. -Esto pasaba al final de la época de Truman y el inicio del mandato
de Eisenhower.
D.W. -En este punto, ¿el presidente de Estados Unidos aún tenía la última
palabra sobre los militares y lo que hacían?

C.G. -Sí, aún tenía un poco de poder.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y Eisenhower y Truman fueron los que firmaron los tratados. Y lo
que hizo esto es traer a los alemanes -al grupo disidente alemán- a los
Estados Unidos. Ahora bien, ambos grupos tenían una agenda. Los
estadounidenses tenían planeado que, cuando el grupo disidente alemán
llegara iban a infiltrarse entre ellos, a obtener su tecnología encontrar una
forma de derrotarlos -estoy usando lenguaje limpio- [risa] Y luego salir
vencedores.
Bueno, los alemanes tenían -el grupo disidente alemán- tenía el mismo
plan exactamente. Planeaban… querían construir la infraestructura en el
espacio profundo, o en nuestro sistema solar. ¿Y quién mejor para hacer
eso que Estados Unidos? Porque los habíamos derrotado con nuestro
poder industrial. Digo, es lo que los derrotó. Construimos más tanques.
Construimos más bombas. Fue el desgaste lo que los hizo perder la
guerra.
D.W. -¿Este grupo alemán salió con oro? ¿Tenían su propia fuente de
financiamiento que podían usar si tenían grupos de mano de obra
potenciales que activar?
C.G. -Sí, tenían mucho oro y botines que habían acumulado.
D.W. -Pero necesitaban trabajadores. E infraestructura industrial real.
C.G. -Necesitaban infraestructura industrial, y necesitaban acceso a
nuestras corporaciones que firmaban los cheques y creaban los planes de
negocios y ayudaban a construir la infraestructura. Lo que pasó fue que
ellos básicamente ganaron la competencia de quién se infiltraba a quién.
Se infiltraron completamente en el complejo industrial militar.

D.W. -¿Se infiltraron completamente?
C.G. -Completamente.
D.W. -Es una afirmación muy provocativa.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Cómo defines infiltrar completamente?
C.G. -Bueno, ellos ya se habían afianzado bastante con los científicos
alemanes de Paperclip. Y cuando llegaron con toda esta alta tecnología a
los empresarios importantes no les importaba quiénes eran, ni si eran
grupos disidentes alemanes. No les importaba el emblema que tuvieran
en el hombro. Estos banqueros peces gordos y de empresas grandes tenían
el símbolo del dólar en los ojos.
D.W. -Quieren los mejores juguetes que haya.
C.G. -Así es. Así que Aceptaron con los brazos abiertos a estos grupos
alemanes. Y se metieron en sus directorios, se infiltraron completamente.
D.W. -¿Qué les mostraron los alemanes para convencerlos? ¿Les hicieron
alguna visita? ¿Pudieron ver las cosas de la Antártida? -¿Algo así?
C.G. -No, les dieron algunas de las naves ARV para dejarnos invertir la
ingeniería mientras aún nos engañaban.

Y fue la raíz del discurso de despedida de Eisenhower, sobre el complejo
industrial militar.
D.W. -Su advertencia sobre el ascenso de influencia y poder injustificados
del complejo industrial militar.

Discurso de 1961 por Eisenhower:
Hasta el último de nuestros conflictos mundiales, Estados Unidos no tenía
industria armamentística. Esta conjunción de un inmenso establecimiento
militar y una gran industria de armas es nueva en la experiencia
estadounidense. En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la
adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada o no, por el
complejo militar-industrial. El potencial para el aumento desastroso del
poder fuera de lugar existe y persistirá.
C.G. -Sí, y a finales de los 50, a principios de los 60 habían sido infiltrados
completamente, además de las agencias de inteligencia, y después
finalmente
se habían apoderado de Básicamente, el gobierno de Estados Unidos.
D.W. -Es mucho para aceptar.
C.G. -Lo es.
D.W. -Creo que todos… -especialmente la gente orientada a los deportesquieren estar en el equipo ganador. Y si estás en el equipo que no ganó,
sientes que eres un fracasado. Creo que vas a encontrar mucha resistencia,
porque la gente no quiere fracasar. Quieren creer en Dios y la patria, en
mamá y el pastel de manzana, la cerca de madera blanca, con la camioneta
en el garaje e hijos. Lo que dices viola totalmente la idea de Estados
Unidos como lo conocemos.

C.G. -Y eso es lo que pasa en la cumbre. Todos hasta el nivel más bajo aún
tenemos esa ilusión. Aún tenemos la cerca blanca. Aún tenemos la
camioneta en el garaje. Sabes, hemos podido mantener esa ilusión.
D.W. -¿Hay muchos? ¿Hay gente todavía en la milicia de Estados Unidos
que cree en la constitución sobre la que juraron?
C.G. -Totalmente. Sí.
D.W. -Esto podría causar un problema, entonces, si las corporaciones, los
contratistas de defensa están haciendo un trato con los alemanes. No
todos quieren una conexión rígida con Alemania.
C.G. -Sí, podemos hablar de esto luego, sobre Sobre la controversia en el
gobierno, en las alianzas de la Tierra y demás. Una vez que lo alemanes
tenían un agarre firme sobre la infraestructura de los Estados Unidos dio
comienzo la construcción masiva en el espacio. En los programas
espaciales secretos.
Y comenzaron a trabajar juntos con el Cabal estadounidense. La Cabal que
había estado trabajando juntos todo el tiempo durante ambas guerras
mundiales. Así que en ese periodo es cuando empezaron a construir el
programa espacial secreto en serio y la infraestructura masiva de la que
hablo.
D.W. -Dijiste: Highjump 1947. Truman empieza a reunirse con ellos tras
Highjump. Las negociaciones empiezan a realizarse pero no van muy
bien.
Y luego los alemanes presionaron realizando este avistamiento público de
ovnis que, si ocurriera ahora con las cámaras de los celulares de todos,
sería el fin del encubrimiento. Justo sobre el capitolio, justo sobre el
edificio del gobierno de Estados Unidos.

C.G. -Exacto.
D.W. -Fue en 1952, dijiste. ¿Cuál es la línea temporal? Danos un bosquejo
¿Cuándo se tradujo? ¿Se rindieron inmediatamente después de ese vuelo?
¿Fue el final de la cosa “tío, tío, tío”?
C.G. -Fue la gota que colmó el vaso, cuando los asesores presidenciales
dijeron:
“De acuerdo. Tenemos que firmar un tratado. Cuando firmemos el tratado
también idearemos un plan para intentar infiltrarnos y robarles la
tecnología y ocuparnos de ellos luego. No intentaremos negociar desde la
debilidad.”
Y eso nos lleva a la fecha actual, cuando llegamos adonde empezamos a
construir la estructura principal del programa espacial secreto.

D.W. -Obviamente esa construcción necesita mano de obra. ¿Cómo
obtienen la mano de obra? Es otra cosa que creo que a la gente le resulta
difícil.
Solo nos quedan unos minutos. Dos o tres minutos, pero…
C.G. -Eso nos llevará a algo que mucha gente ha oído un poco que se ha
llamado la fuga de cerebros que ocurrió en los 50, los 60, y siguió hasta los
80. Se abordaron muchos de los mejores científicos de todo el mundo y se
les hicieron ofertas de unirse a estos programas. Y hubo De repente
científicos brillantes desaparecieron de la faz de la Tierra.
D.W. -Dices: “muchos científicos, todos estos científicos” ¿Qué son
“muchos” y “todos estos”?
C.G. -Había millones de personas que eran… durante un largo período
que eran brillantes y su carrera prometía una contribución a al programa
espacial que estaba creciendo a medida que crecía la infraestructura. Y
ellos incorporaron a esta gente para ser parte de ella.
D.W. -Bueno, mi informante, Pete Peterson, un veterano, por supuesto,
dijo que hubo 50 a 60 millones de personas en la fuga de cerebros.
C.G. -Eso es mucho.
D.W. -¿Son asignados para tener hijos rápido cuando son adultos?
C.G. -Sí. Se les dice: “Sean fértiles y multiplíquense”. [risa]
D.W. -Y… [risa] Así que sesenta millones de personas que tienen hijos tan
pronto como pueden. Hablas de una población casi tan grande como
Estados Unidos o más.
C.G. -Exacto.
D.W. -Vamos a seguir esta narrativa para enterarnos más sobre qué pasó,
y cómo llegó esta gente al espacio. ¿Qué les dijeron? Hay mucho más por
venir. Gracias por mirar y sigan conectados.

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.

