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T02E06 Nov 2015 – Nunca Estuvimos Solos.
D.W. -Hola y bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentador,
David Wilcock, y aquí estoy con el informante de los infiltrados, Corey
Goode.
Lo que estamos aprendiendo, es que la efectividad de esta conspiración ha
sido orquestada por grupos extremadamente secretos -desde el principiopero estamos hablando concretamente de sociedades alemanas esotéricas
Corey, hablemos de esto por un momento.
¿Qué pasaba en estas sociedades alemanas? ¿Cómo se aseguraban de que
alguien no fuera a hablar?
C.G. -Eso estaba entrelazado en la textura de la sociedad secreta misma.
Estas personas eran muy leales. Fueron criadas en ella desde la infancia.
Y esa era su forma de vida. Todos los demás eran extraños. Todos los que
estaban dentro eran un equipo, una familia. Salir de esa estabilidad.
¿Por qué iban a querer salir a contar cualquier historia?
D.W. -Digamos en los años 1930, cuando Alemania se hacía otra gran
potencia industrial y alguien dijera: “Ya no puedo con esto. Estoy harto.
Me largo”. ¿Qué le pasaría a esa persona?
C.G. -Algo parecido a lo que le pasaría a uno de los hombres de Al
Capone que tuviera una epifanía similar y un cambio de parecer. Sería
abono de margaritas, supongo, como decían entonces.
D.W. -La cuestión es que la gente no es propensa a querer hablar para
nada. Entonces hay una orden esotérica que… Y la última vez dijiste que
tienen un gran poder físico. ¿Controlan el sistema de dinero y la
industria?
C.G. -Si, y lo han hecho durante bastante tiempo.
D.W. -¿Cómo hacen cumplir la lealtad? ¿Tienen derechos iniciáticos en los
que debes guardar secretos bajo pena de muerte o cosas así?
C.G. -Bueno, está toda la parte teatral de los sistemas de creencias
esotéricas, magia negra y demás pero siempre se reduce a la estrategia del
palo y la zanahoria. Y hacer rico alguien es… mientras todos los demás
hacen cola por un pan. Es una motivación muy potente. Y si tienes una
familia, quieres cuidarla. Y te hacen sentir especial y te hacen sentir como
parte de algo más grande. Naces en algo que es más grande que todo lo
demás en el mundo. Las demás personas son consumidores inútiles. Tú
eres importante.
Lo que haces es importante no solo para los consumidores y la
humanidad sino también para el futuro del planeta y para un plan muy

antiguo
en el que tu orden o sociedad ha estado trabajando meticulosamente
durante muchas generaciones.
D.W. -Italia era una nación fascista en la Segunda Guerra Mundial que
trabajó codo con codo en los mismos objetivos del acceso con el gobierno
fascista alemán. Me pregunto si estas sociedades secretas alemanas
podrían haberse propagado a los países vecinos como Austria, Polonia o
Italia.
¿O estaban simplemente centradas en Alemania?
C.G. -Puede que tengas que buscar muy atrás en la historia, en épocas pre
cristianas cuando estos grupos eran distintas tribus paganas. De estos
grupos, es de donde provienen estas sociedades desde ese entonces.
D.W. -¿Como los celtas?
C.G. -Los celtas y…
D.W. --¿Druidas?

C.G. -Druidas, todos estos grupos distintos. -Son muy antiguos.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Parece que sus raíces se remontan a muy atrás. Y ven que ellos
consideran que poseen toda esa área, al igual que las nubes vuelan por el
cielo.
Las dinastías cambian, pero ellos permanecen, como los árboles en la
tierra.
D.W. -Una de las cosas que me confundió -como punto de información
tangible que la gente puede averiguar- es que investiguen las líneas ley.
Y ves cosas como Stonehenge, Avebury y Carnac, en la provincia del norte
de Francia, sitios antiguos con piedras gigantes y luego lugares modernos
como las catedrales góticas alemanas construidos sobre estas mismas
líneas.
Alguien sabía construir estas catedrales y lugares sagrados de adoración e
incluso instalaciones gubernamentales sobre estas líneas.
¿Dirías que ese podrían ser datos tangibles que la gente podría ver que
indica que había conocimiento secreto que el público desconocía detrás de
estos sitios que se construían?
C.G. -Sí, estas enseñanzas secretas se remontan a muchos milenios y se
protegen celosamente. Mucha de esta información ha logrado llegar al
Vaticano y las bóvedas. Los jesuitas y otros grupos aún tienen acceso a
ella.
Hay muchas otras bibliotecas de esta clase por allí, especialmente en

Europa, a las que tienen acceso las sociedades secretas a estas antiguas
enseñanzas escolares misteriosas. Y estas enseñanzas escolares misteriosas
tienen información muy antigua que están en varios idiomas antiguos y
traducen textos más y más antiguos. Se remonta aún más atrás si nos
referimos a la tecnología. Tecnología de personas y seres que estaban en el
cielo o que provienen de allí.
D.W. -Dijiste antes que los grupos de disidentes que viven dentro de la
Tierra contactaban con la gente de la superficie y se hacían pasar por
dioses.
C.G. -Aún lo hacen.
D.W. -¿Había, en estas sociedades europeas, celtas y druídicas sacerdotes
o nobleza o realeza que tenían un contacto más técnicamente involucrado
y preciso con estas civilizaciones disidentes?
C.G. -Sí, los sacerdotes de Odín y todos estos otros grupos. Los sacerdotes
de cada una de estas civilizaciones antiguas, protegían las enseñanzas
secretas. Tenían acceso a estos pergaminos, estos libros, esta información
todas las enseñanzas misteriosas. Protegían la información de los reyes,
los emperadores. Protegían la información de los plebeyos. Y de ellos
surgieron muchos de estos Programas Espaciales Secretos, tecnologías
avanzadas subterráneas de civilizaciones ya establecidas.
D.W. -¿Hay miembros de estas civilizaciones subterráneas o basadas en el
espacio que son descendientes de personas que podrían haber sido
extraídas de la vida humana en la Tierra, hace miles de años o incluso en
la época medieval? ¿Ha habido una abducción continua de gente de la
Tierra en estos diversos grupos durante la historia?
C.G. -Sí, y es una de las razones por las que los alemanes estaban tan
interesados en todo esto y tan concentrados en la “raza dominante”
porque algunos de estos grupos que salían de debajo de la tierra y se les
presentaban como extraterrestres, según el período de tiempo, dioses, y en
algunos casos, sus ancestros. Muchas veces tenían cabello rubio, ojos
azules y muy caucásicos con un “aspecto” de raza dominante.
La raza dominante que describían estos grupos durante finales de la
Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tenían ese aspecto.
D.W. -Si la gente había sido extraída de la Tierra hacia estos grupos, ¿esos
grupos se procrearon con esas personas o fueron usados más con una
casta esclava?
C.G. -Bueno, estaban como manipulando la superficie. Les enseñaban
agricultura para que les brindarán agricultura como una ofrenda.
Así que, con estos grupos, era más manipular la población de superficie
para tener un retorno en lo que consideraban una inversión.

D.W. -¿Dirías que la casta de sacerdotes de las sociedades druídicas y
celtas en todo el mundo tenían acceso al viaje espacial y a la tecnología de
portales?
C.G. -Algunos definitivamente sí.
D.W. -¿En serio? ¿Entonces en cierto modo ha habido gente en la
superficie de la Tierra que ha tenido acceso al espacio durante toda
nuestra historia?
C.G. -Si.
D.W. -Era gente nacida en la Tierra de padres humanos en la Tierra.

C.G. -Sí, había leído en los blocs de vidrio inteligente sobre que los
españoles perseguían a algunos de los sacerdotes mayas que corrían a la
cima de un muro que tenía una puerta tallada en una pared que no iba a
ningún lugar y que sostenían unos pergaminos en los brazos. Corrían
hasta la puerta, tocaban la puerta y luego entraban en la piedra,
atravesándola. Es decir, eso era obviamente alguna clase de situación de
portal.
D.W. -Bueno, recuerdo hacer un episodio en Ancient Aliens donde
hablamos de esta cosa que describes, parecía una puerta, pero estaba
tallada en el costado de un muro de piedra. Y había una casi idéntica en
Turquía.
¿Turquía es otro país crucial en estos grupos disidentes según su
ubicación cerca del Mar Mediterráneo? ¿Y Egipto?
C.G. -Sí, Turquía es una mezcla. Hay un grupo disidente ahí y también un
ya establecido grupo extraterrestre que se ha afincado en el lugar.
D.W. -¿Sabemos algo sobre ese grupo extraterrestre?
C.G. -Sí. [silencio]
D.W. -¿No quieres contarnos? [risa]
C.G. -Bueno, son de esas cosas incómodas. Es en ese entonces que los
grupos son la clase de grupos de dioses sumerios.
D.W. -¿Tipo reptiles, como los Draco?
C.G. -Sí. Son más de los grupos negativos que también están ahora en
Sudáfrica Sabes, Marduk y distintos nombres que se oyen.
D.W. -¿Qué hay de la civilización disidente en Turquía? ¿Hay algo? ¿Es

similar a las otras o es un grupo único?
C.G. -En Turquía principalmente hay bastante actividad extraterrestre allí.
Hay un grupo disidente ahí, pero son más subordinados al grupo
extraterrestre. Turquía es un área muy antigua, y ha sido controlada por
cierta facción extraterrestre durante mucho tiempo.
D.W. -He intentado hacer un mapa del terreno para poder entender cómo
los alemanes terminan llegando al espacio.
No fue la primera vez en absoluto que los humanos de la Tierra llegaron
al espacio, según lo que dices.
C.G. -Correcto.
D.W. -Bien, también dijiste que estas civilizaciones humanas disidentes en
la Tierra o fuera de la Tierra eran uno de los grupos que controlaban los
alemanes y que ayudaban a encontrar los pergaminos que los ayudaban a
construir la nave.
Supongo que lo que me preocupa es por qué estos extraterrestres o grupo
de gente disidente de la Tierra no daban a los alemanes la tecnología que
ya tenían. ¿Por qué intentaban hacer pasar a los alemanes por este arduo
proceso de excavaciones arqueológicas y de hacerlo ellos mismos?
C.G. -Finalmente empezaron a darles tecnología más avanzada. Pero
tuvieron que desarrollar cierta cantidad ellos mismos.
D.W. -¿Es parte de las “reglas esotéricas” que deben seguir?
C.G. -No lo sé, pero básicamente tenían que demostrar que no solo podían
tener la capacidad científica y de ingeniería para crear esta tecnología y
comprenderla. Pero cuando llegaban a cierto punto, no solo el grupo de
los Draco empezaron a darles científicos y tecnología para ayudarlos sino
que el grupo Argathano disidente hizo lo mismo.
Los Draco, este grupo Argathano no se llevaban bien todo el tiempo, y los
alemanes apoyaban al grupo Argathano. Obtenían mucha tecnología
excelente, y muy única de parte de esos grupos.
Comenzaron a usarla para salir de nuestra atmósfera e ir a la Luna y
estudiar el cinturón de asteroides. Cuando fueron a la Luna enseguida
supieron que la Luna era un centro de reunión neutral de muchos otros
grupos de extraterrestres donde tenían bases como parte de un gran
experimento del que la Tierra es parte, para observarla y estar cerca.
Y los alemanes habían viajado a la Luna y habían planeado iniciar
colonias allí y vieron que era muy hostil intentar aterrizar en cualquier
sitio de la Luna y empezar a construir. Así que firmaron, como lo hicimos
luego, acuerdos con los Draco y con estos grupos Argathanos.
D.W. -Cuando dices “hicimos”, ¿te refieres al gobierno de Estados
Unidos?

C.G. -El gobierno de los Estados Unidos, sí.
D.W. -¿Firmaron un trato con los Draco?
C.G. -Bueno, el gobierno de Estados Unidos firmó tratos con varios
grupos. Pero los Draco eran uno de ellos, al igual que los Argathanos y
otros.
D.W. -Tengo curiosidad, ¿tuvieron algún problema para salir de la Tierra
cuando intentaron salir volando?
C.G. -Cuando empezaron a volar y a acercarse a la Luna empezaron a
tener problemas con la resistencia. Cuando formaron sociedades con los
Draco que tenían un sector muy grande en la parte posterior de la Luna
fue cuando entraron, creo, bajo su protección.
Y entonces comenzaron primero a intentar construir sus propias bases y
colonias en la Luna pero no salió muy bien. Empezaron a descubrir estos
edificios muy antiguos y encontraron una manera de presurizar estos
edificios y usarlos temporalmente mientras construían una modesta base
lunar alemana.
D.W. -Bien, hay mucho de lo que dijiste que debemos desenredar.
Primero, quiero hacerte una pregunta muy tonta. -¿Hay atmósfera
respirable en la Luna?
C.G. -No.
D.W. -¿Tenían algún tipo de traje de astronauta como los de los
astronautas de la NASA para caminar en la luna?
C.G. -Sí, desarrollaron trajes presurizados o de respiración como los de
buceo.
D.W. -¿Dijiste que hicieron intentos de armar su propia base sin éxito?
C.G. -Varios, muchos intentos.
D.W. -¿Intentaron traer materiales nativos de la Tierra? ¿O trataron de
construir con materiales que encontraron en la Luna? -¿Cuál fue el
intento?
C.G. -Traían materiales nativos. Algunos materiales de la Tierra luego
intentaban construir con material local creando cemento con la tecnología
de construcción de cemento que usamos en la Tierra. Y probaron varias
técnicas distintas. Tuvieron bastantes problemas.
Hubo un grupo involucrado con un grupo reptiliano, en un proyecto que
estaba viajando por… -no con naves sino por portales a la Luna y

aparentemente a un período de tiempo distinto en la Luna y construían
instalaciones sobre la superficie.
Y en algún punto las abandonaron. Y luego, el Programa Espacial Secreto
encontró estos edificios muy antiguos con insignias, símbolos nazi y
águilas con esvásticas.
D.W. -¿Dijiste: “muy antiguos”?
C.G. -Sí.
D.W. -¿A qué te refieres con “muy”, 2000 años de antigüedad?
C.G. -Muchos miles de años.
D.W. -¿Muchos miles?
C.G. -Hay una tecnología temporal que usa el Programa Espacial Secreto
que es como la datación del carbono, pero que lee una firma temporal de
un edificio que se construye.
D.W. -¿Temporal significa tiempo?
C.G. -Tiempo.
D.W. -¿Firma de tiempo?
C.G. -Poder saber lo antiguo que era. Y no recuerdo exactamente cuántos
años tenían, pero tenían miles a años de antigüedad.
D.W. -¿Esta tecnología puede saber cuánto se perturbó el material?
C.G. -Sí, cuándo se manipuló.
D.W. -O cuándo se construyó. ¿Eran edificios muy decrépitos? -¿Se
estaban cayendo?
C.G. -Estaban dilapidados y despedazándose.
D.W. -¿Es una tecnología extraterrestre a la que tenían acceso que les
permitió viajar al pasado?
C.G. -Si, fue una operación conjunta con los reptoides.
D.W. -También me dijiste en una conversación privada que cuando
empezaron a construir en diversos lugares encontraron cargas explosivas
que se habían colocado bajo los lugares.
C.G. -Fueron los del Programa Espacial Secreto. Cuando construíamos

puestos avanzados, principalmente puestos de seguridad y describí cómo
los construimos con materiales locales y traídos de casa. Bolsas de Kevlar
gigantes, las llenaban con la tierra local y creaban una estructura.
He leído al respecto. Es un proceso largo, pero Los ingenieros que estaban
ahí y que usaban esta teconología temporal para sondear la tierra,
descubrieron que debajo de lo que construían había cargas que habían
sido colocadas y que de alguna manera alguien había descubierto que un
día se iba a construir una clase de instalación allí y colocaron cargas hace
miles de años. Y encontraron una manera de quitarlas.
D.W. -Dijiste que algo que hicieron primero los alemanes cuando fueron
al espacio fue ir al cinturón de asteroides. ¿Vieron algo que se consideraría
extraño o inusual según nuestros estándares terrestres cuando fueron a
esa zona?

C.G. -Sí, encontraron signos de que ya habían sido minados durante cierto
tiempo. Y que obviamente había sido otro planeta en algún momento y se
encontraron restos muy pequeños de tecnología de la Antigua Raza
Constructora incrustados en algunos de los asteroides.
D.W. -¿Cómo se vería un resto muy pequeño de la tecnología de la raza
constructora?
C.G. -Solo restos de tecnología pequeños restos aquí y allá que
encontraban.
D.W. -Habías descrito antes que parecería como de piedra que está muy
bien tallada, ¿esa clase de cosa?
C.G. -Sí, algo que encontrabas y parecía un trozo de diorita o una piedra
muy dura tallada de manera muy única y agradable para el ojo donde
piensas
que una cultura antigua la había tallado y quizás había un altar o tiene
algo que crees que tuvo uso primitivo. Cuando en realidad era un
dispositivo multidimensional extremadamente avanzado. Y encontraron,
bueno, había muchísimos asteroides donde había habido actividades de
minería durante milenios, en el cinturón de asteroides.
D.W. -Era algo que se veía claramente, ¿cómo la minería a cielo abierto?
C.G. -Sí, grandes agujeros en los asteroides con áreas construidas para
aterrizar y para abastecer naves y con naves recolección para recoger la
materia prima.
D.W. -¿Encontraron naves aplastadas que habían sido destruidas por
fuego de armas mientras merodeaban por los asteroides o cosas así?
C.G. -La mayoría de los que recuerdo los encontraron en la Luna tras

antiguas batallas.
D.W. -¿Pudieron encontrar naves antiguas en ruinas y sacar algo de ellas
como escombros de una nave voladora tecnológica?
C.G. -Sí, eso lo encontraron en la Tierra, en la luna y en Marte. Se ha
encontrado por todos lados.
D.W. -¿Así que no se respira en la Luna?
C.G. -No.
D.W. -Tienen estos trajes espaciales.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Dijiste que les fascinó encontrar insignias nazis en edificios
antiguos?
C.G. -Sí, edificios totalmente destruidos y dilapidados con las águilas que
sostenían esvásticas en las patas y escritura alemana, palabras en alemán.
Pero todo lo de valor o de utilidad había sido eliminado.

D.W. -Dijiste que hay un área de los Draco en la Luna que tenían una gran
extensión de territorio. -Lo dijiste en episodios anteriores.

C.G. -Era en el área de los Draco.
D.W. -De acuerdo, ¿Los Draco les dieron ayuda material o solo les
permitieron desarrollar la tierra por su cuenta?
C.G. -Ambos.
D.W. -¿A que punto los Draco se involucraron en la construcción? si

dijiste que estos primeros intentos de construcción no tuvieron éxito.
C.G. -Finalmente construyeron una pequeña base exitosa.
D.W. -¿Los alemanes?
C.G. -Sí, construyeron una pequeña base. La usaron como punto de
lanzamiento y luego construyeron con éxito una base en Marte también.
D.W. -Tengo curiosidad por…
C.G. -Los Draco no los ayudaron en esto. Había una base aparte en la
Luna, que es una base conjunta que los Draco y los grupos disidentes
alemanes usaban hasta la actualidad. Es una base pesada del Dark Fleet.
(flota oscura)
Y tiene la forma de una pirámide con la punta cortada. -¿Cómo llamarías
esa forma?
D.W. -¿Un trapezoide?
C.G. -Sí, un trapezoide.
D.W. -¿Sabes cuándo se construyó esa base?
C.G. -Esto habría sido a en los 1960 y al principio de los 1970.
D.W. -¿Los Draco tenían sus propios edificios en este territorio que
poseían antes en la Luna?
C.G. -Bajo tierra. -Debajo de la Luna.
D.W. -¿Entonces su esfuerzo de ayudar a los alemanes a construir sus
instalaciones era cuestión de dejarlos tener su propio territorio para
sentirse seguros, sentir que tenían su propio hogar?
C.G. -Bueno, era parte de un plan mayor para integrarlos a todos en este
sistema de control sobre la Tierra en el que los Draco están muy
involucrados.

D.W. -Hay películas como Iron Sky que hablan de cosas como esta con
una base nazi en la Luna.

C.G. -Tuve muchos comentarios sobre eso. Finalmente vi esa película
ridícula. [risa]
D.W. -¿Sí? [risa] ¿Construyeron el edificio con forma de esvástica?
C.G. -Era en una forma de una esvástica originalmente, pero ahora se ha
convertido Ese edificio ahora es el Comando de Operaciones Lunar y eso
se ha construido y vuelto a construir. Una parte muy antigua y pequeña
de eso es ahora el Comando de Operaciones Lunar que usan regularmente
los Programas Espaciales Secretos de la Tierra como norma general. La
base lunar de forma trapezoide está fuera de límites para todos, excepto
para los Draco o grupos humanos aliados y los Draco.
D.W. -¿Los Argathanos tuvieron algún soporte material o soporte logístico
en la colonización de la Luna prematuramente? ¿O se retirar totalmente de
ese aspecto?
C.G. -Se retiraron de ese aspecto, pero tienen una presencia en la Luna.
D.W. -Esto es Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock.
Estamos explorando información muy fascinante y continuaremos en otra
ocasión. Como siempre, 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.

