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T02E05 Oct 2015 – Saqueadores de Tecnología Perdida.
D.W. -Hola, soy David Wilcock y bienvenidos a otro capítulo de
Revelación Cósmica, “porque necesitan saber”. En este episodio, vamos a
seguir desde donde lo dejamos con este destacado infiltrado con quien
tenemos el privilegio y el placer de hablar, nada menos que Corey Goode,
quien afirma haber trabajado en algo que llamamos el Programa Espacial
Secreto.
Este sería el complejo militar industrial que industrializa y construye
colonias en nuestro sistema solar y más allá, siendo una historia
fascinante,
porque se alinea con la información que he recibido de infiltrados con los
que he estado en contacto durante casi 20 años. La mayoría de estas
personas nunca ha salido a la luz. No publiqué la información en el
Internet y eso me ayuda a darme cuenta cuando viene otra persona que
habla de las mismas cosas que ya he oído. Y me encanta tener la
oportunidad ahora de poder finalmente hablar de tantas cosas que no me
permitían contar antes y tener aquí a Corey en el programa. Corey, gracias
por venir, amigo.

C.G. -Gracias.
D.W. -Hablamos de la Operación Highjump y hablamos del esfuerzo que
se hizo para tratar de desarmar una célula alemana en la Antártida y que
encontraron una resistencia bastante dura allí. Así que supongo para
iniciar esto ¿cuál fue el primer método que usaron para lograr el vuelo
espacial?
C.G. -Al principio, tuvieron éxito con sus propios ingenieros al desarrollar
tecnología con sus propias hazañas de ingeniería y también habían
rastreado Oriente buscando textos antiguos de los que les habían contado
y canalizaciones de lo que se les hizo creer o los que podían ser seres de
otro mundo con los que se estaban doblegando algunos de los grupos
esotéricos de la sociedad secreta alemana. Y esto llevó a algunos de los
otros grupos de la sociedad secreta a realizar expediciones para buscar
estos antiguos textos orientales.
D.W. -¿Dónde creían que estaban ubicados estos textos? -¿Estaban en una
variedad de lugares? -En una variedad de lugares.

C.G. -En áreas tibetanas y áreas de La India. Mucha gente ha oído las
historias de objetos voladores antiguos que tenían armas muy avanzadas.
D.W. -La vimana.

C.G. -Sí, la vimana. Y parecía ciencia ficción, pero tenía decenas de miles
de años. Y los eruditos occidentales la descartaron como ficción, ciencia
ficción, adelantada de su tiempo. Estos grupos alemanes creían más en el
maridaje de la ciencia y las creencias esotéricas y decidieron que seguirían
estas pistas que habían recibido a través de canalizaciones e irían a ubicar
estos textos.
D.W. -¿Los seres que hacían la canalización les dieron coordenadas
específicas de dónde estarían estos textos?
C.G. -Si, les dijeron que estaban debajo de ciertas cadenas montañosas en
ciertas áreas que en una época habían sido parte de una civilización más
avanzada. Habían sido olvidadas por el hombre moderno. Que muchos de
los monjes de castas conocían y lo habían guardado como parte de sus
enseñanzas secretas.
D.W. -Hablamos en capítulos anteriores durante bastante tiempo sobre
estos Argathanos y dijiste que era un grupo de nórdicos rubios que vivían
dentro de la Tierra.
C.G. -Algunos.
D.W. -Algunos viven dentro de la Tierra.

C.G. -Algunos eran nórdicos rubios.
D.W. -Y dijiste que los alemanes preferían trabajar con ellos en vez de con
los Draco, los de tipo reptiliano.
C.G. -Correcto
D.W. -¿Por qué los Argathanos?... Primero supongo que los Argarthanos
son quienes canalizaban a través de estas sociedades secretas. -¿O no es
cierto?
C.G. -Es difícil saberlo porque ellos. Orrick y estos grupos diferentes
parecen haber estado en contacto con varios distintos grupos.
D.W. -¿Varios distintos grupos de extraterrestres?
C.G. -Grupos extraterrestres. Y también grupos disidentes de la Tierra así
que es difícil decir qué información vino de qué grupos. Cuando ellos… a
finales de los 1930, creo que fue les pidieron que dibujaran una imagen de
aquellos con quienes se comunicaban. Y el dibujo de la cabeza rasgos
faciales de este ser.

D.W. -Es un rostro escalofriante.
C.G. -Sí, y tenían características similares a los Grises.
D.W. -Sí, pero los ojos no son tan grandes.
C.G. -Correcto.
D.W. -Pero la cabeza es muy grande, y tiene una barbilla diminuta.

C.G. -Sí, pero a los alemanes los indujeron a ir a las áreas montañosas del
Himalaya y realizar expediciones enormes a oriente para recuperar estos
documentos y hacerlo de una manera no tan ética. Iban a estas aldeas y
estos monasterios Básicamente a punta de pistola tomando estos
pergaminos y libros y llevándolos a Alemania.
D.W. -¿Dices que los textos en cuestión estaban ubicados en monasterios
tipo budista tibetanos?
C.G. -Muchos de ellos sí, y muchos de ellos estaban también en sistemas
de cuevas que habían sido supuestamente… estos textos habían sido
puestos en ellos y habían sido sellados en las montañas.
D.W. -En caso de que entraran en uno de estos sistemas de cuevas, ¿habría
indicaciones de que lo que estaban viendo era un vestigio de una
civilización avanzada más allá de solo encontrar un alijo de documentos?
C.G. -Bueno, directamente de lo que leí, y los paneles de vidrio
inteligentes eran de madera, similares a estantes de libros, pero estaban
llenos de pergaminos y libros encuadernados. Y muchos de ellos tenían
información de tipo medicinal. Digo, todos distintos tipos de, supongo,
enseñanzas secretas, medicinas secretas, e información de tecnología
secreta.
D.W. -¿Eran cuevas naturales o tenían alguna clase de característica suave
como algo de la Antigua Raza Constructora que ya has mencionado?
C.G. -Eran cuevas naturales.
D.W. -Cuevas naturales.
C.G. -Sí, y cuando estos libros fueron llevados a Alemania. Cuando los
abrieron y empezaron a leerlos los ingenieros alemanes se sorprendieron
al ver que eran planos. Planos tecnológicos.
D.W. -Cuando dices pergaminos, imagino que estamos viendo un trozo de
papel antiguo, amarronado y decrépito.
C.G. -Bueno, algunos eran papiros. Algunos eran libros encuadernados.
D.W. -¿Encuadernados en cuero o?
C.G. -Sí, libros encuadernados en cuero, en piel de animales. Eran libros
copiados o textos que se transferían de generación en generación.
La gente los copiaba exactamente como el otro texto y en cierto punto los
guardaban o los ponían en un monasterio.

D.W. -Así que no hablamos de libros donde las páginas eran de Kevlar o
un material indestructible, sino que es solo papel. ¿Qué contenían estos
diagramas técnicos? Cuando dices planos, ¿era el sistema de poder de la
nave? ¿Qué tenían en realidad? ¿De qué era la ilustración?
C.G. -Gran parte tuvieron que descifrarla con el tiempo, pero era el
comienzo de la nave electrogravítica que luego los occidentales lo
llamaron vehículo de reproducción alienígena.

Eran vehículos de giro de mercurio impulsados por vórtices de mercurio
que creaban elevación elevación electrogravitica. Y eran conceptos muy
simples pero muy complicados al mismo tiempo. Y cuando los científicos
alemanes les pusieron las manos encima y los unieron con aquello en lo
que ya estaban trabajando pudieron avanzar a pasos agigantados por
delante de donde estaban en un período muy breve.
D.W. -¿Había familiaridad con el idioma del libro o tuvieron que
aprenderlo?
C.G. -Ese fue uno de los mayores obstáculos a superar y trajeron algunos
voluntarios, podría decirse, muy poco colaboradores de esa región que les
ayudaran a descifrar textos.
D.W. -¿Te refieres a los tibetanos?
C.G. -Tibetanos y los que protegían el conocimiento. Y usaron a esta gente
para ayudarlos a traducir todo lo que pudieron. Muchas de estas cosas,
esta gente había copiado por generaciones pero incluso ellos había
perdido el significado original de lo que transcribían.
D.W. -Así que los libros habían sido copiados.

C.G. -Muchas, muchas, muchas veces.
D.W. -Y los planos y diagramas.
C.G. -Pero los alemanes eran muy inteligentes y e ingeniosos y podían
usar estos diagramas para crear sus experimentos y descifrarlo.
D.W. -Algunas personas van a cuestionar de qué grupos hablamos. Hay
una Sociedad Thule ¿Esa sería una de ellas?
C.G. -La Sociedad Thule. La Orden del Sol Negro. -La Sociedad Vril.

Hay un puñado de otras sociedades distintas que no son tan conocidas. Y
muchas de estas que mencionamos trabajaban juntas cuando era lógico
promover su desarrollo tecnológico y luego guardaban sus propios
secretos. Algunas tenían tecnología mucho más avanzada que las otras
sociedades.
D.W. -¿Los miembros de estas sociedades también controlaban los
conglomerados industriales alemanes como IG Farben cosas así,
corporaciones?
C.G. -Estos grupos siempre controlaban el dinero. Siempre controlaban las
corporaciones. No siempre controlaban, totalmente, el gobierno. Se habían
infiltrado en el gobierno y trabajaban en el gobierno, pero el gobierno no
sabía qué hacían estos grupos y estas sociedades.

Sabían lo que hacían muchos de los grupos y la Orden del Sol Negro
porque usaban aplicaciones militares con muchas de las cosas
que desarrollaban para la guerra. Pero se sabía bien que ninguna de esta
tecnología iba a ser útil y lista para utilizar a finales de la guerra.
D.W. -Cuando describimos este proceso de adquisición de documentos
que se realizaba mencionaste a La India y mencionaste al Tíbet. ¿De
cuántos años hablamos? ¿Había otras regiones además de La India y Tíbet
donde se hacía eso?
C.G. -China, India, Tíbet. Todas estas civilizaciones antiguas modernas.
D.W. -¿Se agrupaban alrededor de los Himalaya y esa parte del mundo?
C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo. -¿Cuáles eran esos años?
C.G. -1918, 1919, Pero en las décadas de 1920, 1930, creció
exponencialmente y la mayoría tuvo lugar en las décadas de 30 y 40. Pero
la mayor actividad fue en la década de los 1930 donde hicieron la mayor
parte de este trabajo.
D.W. -He oído de otros eruditos que una de las cosas que buscaban los
alemanes eran trozos de material que creían tenía poder esotérico como la
lanza que penetró el cuerpo de Jesús que aparentemente llamaban la
“Lanza del destino” o también la “fuente de la juventud”, que muchos
creen que es una broma.
C.G. -Ese era otro grupo disidente que… supongo que, entrando más en la
Segunda Guerra Mundial, la palabra de cuatro letras, la palabra “nazi”,
ese grupo empezaron a enviarlos a buscar artefactos religiosos que tenían
poder. Y no eran solo artefactos judeocristianos. Buscaban toda clase de
artefactos religiosos antiguos que creían estaban arraigados o a la
tecnología disidente antigua, tecnología disidente de la Tierra o a la
tecnología extraterrestre antigua algunos de los cuales son de la Antigua
Raza Constructora. Querían ponerles las manos encima por varias
razones.
Algunos creían que poseer estos materiales según las leyendas, le
aseguraría la victoria. Y además, algunos de los extraterrestres con los que
estaban en contacto querían estas tecnologías, especialmente las
tecnologías de la Antigua Raza Constructora.
Y eso siguió hasta cerca de la época actual hasta que descubrimos que
algunas de estas tabletas o piedras, que parecen reliquias de piedra
antigua que parecían benignas. Finalmente descubrimos que eran
tecnologías que funcionaban a un nivel multidimensional. Muy, muy
avanzadas.
Las intercambiaban con grupos extraterrestres por tecnología y para que

los extraterrestres vinieran y dieran material de soporte.
D.W. -Ahora, si la gente mirando todos los programas en los que he
estado trabajando aquí en Gaia, una de las cosas que habrán visto en los
capítulos de “Revelacion” donde entrevisto a Graham Hancock y tuvimos,
creo, todo un capítulo dedicado totalmente al Arca de la Alianza.
Y, por supuesto, el clásico de Spielberg, Cazadores del Arca Perdida.

Trata sobre el Arca de la Alianza donde el personaje de Harrison Ford
busca el Arca. ¿Encontraste información por tu cuenta sobre si el Arca de
la Alianza era real o que los los grupos alemanes la buscaban?
C.G. -Según los paneles de vidrio inteligentes había tres Arcas.
D.W. -¿Tres Arcas de la Alianza? No había oído eso antes.
C.G. -Había tres de ellas y había dispositivos que estaban alojados en
cierta clase de madera que estaba cubierta de oro como protección contra
la radiación. No es la radiación que pensamos como las bombas
radioactivas. Pero incluso en bombillas de luz se irradia cierta radiación.
La radiación puede significar toda clase de cosas.
D.W. -Bueno, es tecnología muy curiosa, porque cuando lees la Biblia y
habla sobre derribar los muros de Jericó, decían que tenían el Arca de la
Alianza, hicieron sonar trompetas y los ladrillos se hicieron líquidos. Todo
el muro se licuó y se derritió. -¿Qué clase de tecnología podía hacer eso?

C.G. -Sónica. No solo eso, sino que supuestamente proporcionaba,
“maná” o alimento.

D.W. -Alimento para ellos.

C.G. -También agua, protección contra sus enemigos, maneras de derrotar
a sus enemigos, también una radio para hablar con Dios. Es un dispositivo
multipropósito.
D.W. -¿Y estos grupos alemanes esotéricos sabían que había tres de ellas?

C.G. -Creo que una se destruyó y hay dos aún presentes en la superficie
de la Tierra.
D.W. -Cuando lees las historias tibetanas y las comparas con otros
registros. En el Tíbet, han hecho esto llamado el dorje doble que sostienen
en la mano y parece un espiral energético raro.

Parece haber sido copiado de una tecnología. Cuando entramos en la
mitología griega, tenemos el rayo de Zeus que parece ser un dispositivo
que sostienen en la mano y puede generar relámpagos y el martillo de
Thor que es lo mismo. Tenemos el tridente de Poseidón, que también es lo
mismo.

¿Había armas de rayos de partículas o algún tipo de armas de energía que
podías sostener en la mano como un arma que estos grupos alemanes
también querían encontrar en estas expediciones?
C.G. -Sí, creían mucho que todas estas descripciones de los dioses eran
armas reales, armas tecnológicas, y las estaban buscando.

D.W. -Sí, otra que sale de la India es la “Lanza de Vajra”. Es la misma
clase de idea, la sostiene en la mano y hace cosas poderosas.
C.G. -Sí, y estaban buscando todas estas cosas. Y muchos de estos seres
que tenían estas armas de las que se escribía algunos eran extraterrestre y
algunos eran humanos extremadamente avanzados de civilizaciones
disidentes que se presentaban ante la población de la superficie como
dioses y lo hicieron durante cierto tiempo. Al hacernos más sofisticados
sus técnicas de engaño hicieron lo mismo. Y en épocas más recientes se
han estado presentando como extraterrestres benévolos que vienen a
salvar al mundo.
D.W. -Volviendo a lo que dijiste, ¿crees que los alemanes podrían haber
adquirido algo como el rayo de Zeus o la lanza de Vajra y pudieron
adaptarlas en la construcción de su nave para tener un arma efectiva?
C.G. -Creo que hubo varias tecnologías que se adquirieron e integraron en
su Programa Espacial Secreto Disidente que estaban desarrollando, pero
lo estaban desarrollando para su propia civilización disidente y en
realidad no les importaba la Segunda Guerra Mundial, la madre patria o
usar esta tecnología para vencer a los Estados Unidos y a los enemigos de
Alemania con los que estaban en guerra.
D.W. -Cuando vemos estas estructuras de piedra gigantes como círculos
de piedras o bloques como menhires o pirámides y esas cosas.
Obviamente, no podemos trabajar esa clase de piedra ahora de manera
efectiva. ¿Los alemanes encontraron tecnología que les permitía quizás
sostener una cosa en las manos y disparar a una piedra para que levite?
¿Encontraron algo así?
C.G. -Se descubrió mucho de este tipo de tecnología y se descubrió debajo
de la superficie de la Tierra en lo profundo de áreas cavernosas en lo que
se ha conocido como la Tierra Panal a la que muchos llaman la Tierra
Interior o la Tierra Hueca. Y mucha de esta tecnología la dejó la Antigua
Raza Constructora y también los extraterrestres antiguos y los grupos
antiguos disidentes que habían progresado y dejaron atrás ciertas
tecnologías.
D.W. -Tengo curiosidad, porque es algo que se relaciona con algo que oí.
El primer infiltrado que conocí había trabajado, aparentemente su padrino
era una de las 90 personas del Cabal. Y había descrito una tecnología
basada en cristales y era parecido a un revólver de seis balas. Y tenías seis
cristales en una especia de cilindro, los metías y podías hacer girar cada
cristal según el tamaño de la piedra. En realidad lanzaba un rayo a la
piedra y la ayudaba a levitar. Me pregunto si has visto algo como eso.
C.G. -He visto una cantidad increíble de tecnología basada en cristales. Y

mucho se remonta a la Antigua raza Constructora. Y mucho de ella ha
sido desarrollada por razas antiguas más jóvenes basadas en la Tierra y
razas de extraterrestres.
D.W. -Bueno, continuaremos esta charla tan fascinante. Es interesante ver
las correlaciones y oír cosas desde su perspectiva basadas en sus
antecedentes. Así que, para la próxima vez, vamos a seguir este debate de
las sociedades alemanas y finalmente vamos a llevarlas al espacio y
empezaremos a hablar en términos muy prácticos sobre adónde fueron
qué encontraron cuando llegaron, cómo lo construyeron y se adueñaron
de ello. Eso será en el siguiente capítulo de Revelación Cósmica porque
“necesitan saber”. Soy su anfitrión, David Wilcock, este es Corey Goode y
gracias por vernos.

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.

