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T02E07 Nov 2015 – Vestigios de Marte.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica soy su anfitrión, David Wilcock
y en este capítulo hablaremos de los alemanes que fueron a Marte. Sin
embargo, entre episodios, se me ocurrió que hay algunas preguntas sin
responder muy importantes. Una de ellas es que tenemos artefactos en la
Luna. Y también hay artefactos en Marte. Vamos a meternos en la relación
entre estos artefactos antiguos sobre la Luna y Marte ya que los alemanes
los encontraron en ambas esferas. Esto nos ayudará a poder comprender
qué hicieron en realidad los alemanes en Marte. Cubriremos todo eso en
este capítulo. Corey, estoy deseando hablar de esto y gracias por venir al
programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Corey, hablábamos sobre el desarrollo alemán en la Luna en el
episodio anterior. ¿Cómo crees que se consiguió esto según la Antigua
Raza Constructora? ¿Había ruinas en la Luna de la Antigua Raza
Constructora que encontraron cuando investigaron al llegar allí por
primera vez?
C.G. -Sí, hay ruinas de la Antigua Raza Constructora por todo el sistema
solar. Y debajo de la superficie de nuestro planeta.
D.W. -¿Qué ruinas específicas de la Antigua Raza Constructora hallaron
en la Luna?
C.G. -Creo unas de las más importantes que te interesarían a ti y a muchos
otros son algunos de los edificios antiguos que se construyeron
obviamente para una raza de seres muy altos. A menos que hubiera seres
que solo les gustara el espacio libre y los arcos y puertas muy altas. [risa]
D.W. -Cuando dices muy altos, ¿de cuánto hablamos en metros? ¿Cuál era
la altura estimada de estas personas?
C.G. -Algunos de los asientos de piedra y las puertas, digamos que eran
de más de 18, 20, 25 metros.
D.W. -Seres de 18, 20, 25 metros de alto. Cuando dices asientos de piedra,
¿cómo eran? ¿Habría algo en la Tierra con lo que pudiera compararse?
C.G. -Los llamaron “tronos”. Pero no eran. Eran líneas de asientos a lo
largo de paredes mirando hacia afuera. Supongo que lo que más se
parecería en un castillo antiguo sería una sala de trono con tronos contra
la pared.

D.W. -¿Estaban tallados como algo muy utilitario y básico o tenían alguna
clase de diseño o decoración? -¿Cuál era la estética del asiento?

C.G. -Tenían en algún momento tuvieron escrituras o emblemas y
símbolos en ellos. Pero alguien, por alguna razón los eliminó o quitó. Lo
mismo con cualquier otra área de estos edificios y estructuras que parecen
haber tenido algún tipo de indicación de escritura caracteres o imágenes.
Se borraron como supongo Dicen que el ganador siempre escribe la
historia. Bueno, quizás otros grupos de extraterrestres se mudaron allí
milenios posteriores y decidieron: “Queremos escribir la historia. No
queremos que nadie nos considere dioses”. Así que borraron lo que estaba
escrito.
D.W. -¿Estos tronos parecían grabados en la ladera de una montaña como
podríamos ver con el Monte Rushmore en la Tierra? ¿O estaban dentro de
alguna clase de sala?
C.G. -Estaban dentro de salas y era muy de alta tecnología. Obviamente
era materia manipulada. Materia manipulada tecnológicamente.
D.W. -Descríbenos ¿Cómo describirías una sala? ¿Sería como un domo? ¿Y
luego entras al domo? ¿Construida en la ladera de una montaña? ¿Es
subterráneo? ¿Dónde ves estas salas en realidad? ¿Cómo entras en una
sala?
C.G. -Son estructuras en su mayoría cubiertas por polvo lunar y meteoros
que han golpeado y dejado restos. Han estado allí mucho tiempo. Pero
tendría que haber cierta cantidad de excavación. Cierta quizás el diez por
ciento estaría sobre la superficie. E incluso eso tendría que descubrirse. El
resto tendría que excavarse y luego entrar a mirar y excavar los interiores.
D.W. -¿Estaban frente a la Tierra y en el lado oscuro de la Luna?

C.G. -Por todos lados.
D.W. -Entonces verían… ¿El edificio suele ser cuadrado o más con forma
circular? ¿Cuál era la idea de forma de que era un sitio y no solo otra
irregularidad de la superficie lunar?
C.G. -Estos edificios se encontraron de distintas formas y condiciones.
Estaban hechos de distintos tipos de materiales incluso el antes
mencionado material transparente de aleación de aluminio. O partes de
los edificios estaban hechos con ese material.
D.W. -¿Algunos de estos edificios, los muros, se podía ver a través de ellos
cuando se descubrían del regolito lunar?
C.G. -Correcto.

D.W. -Bueno, Richard Hoagland habló mucho sobre lo que cree que son
domos de vidrio en la Luna y la idea de que podrían estar presurizados
dentro. Podría haber plantas y árboles ahí.

¿Encontraste pruebas de que había de hecho, “domos de vidrio”?
C.G. -Hay toda clase de estructuras de vidrio destruidos.
D.W. -¿Inclusive domos?
C.G. -Domos y torres.
D.W. -Cuando dices destruidos, ¿por quiénes?
C.G. -Mejor dicho “¿por qué?” Por un cataclismo. Muchas cosas que
quedan en la Luna como recordatorio de una gran guerra. Hay mucho de
otro material y elementos que quedaron que vienen de mucho tiempo
atrás. Los océanos del tiempo de los que hablamos son alucinantes. Y la
cantidad de grupos distintos y razas que han aportado a los oropeles y los
edificios que están en la superficie son iguales de alucinantes.
D.W. -Hablemos de los paralelos entre lo que se haya encontrado en la
Luna y lo que se haya encontrado en Marte. Porque los científicos
alemanes, no son todos nazis. Cuando fueron a Marte ¿hallaron
estructuras similares como las que vimos en la Luna?
C.G. -Sí, estas antiguas razas constructoras y otras razas que han venido a
nuestro sistema solar a través del flujo de la vida y lucharon por controlar
el sistema solar, controlaron, perdieron el control, regresaron milenios
después Esto ha pasado durante milenios. Sus estructuras se encontraron
por todo el sistema solar. Nuestro sistema solar está plagado de sitios
arqueológicos antiguos.
D.W. -¿Mencionaste antes que hay un gran portal que va a otras galaxias
justo fuera de nuestro sistema solar?

C.G. -Hay un sistema de portales que es parte de la red cósmica y nuestro
sistema solar está en un área muy codiciada. Y sí; ese sistema de portales

llega no solo a otras galaxias sino a otros sistemas estelares dentro de
nuestra propia galaxia.
D.W. -Estamos en un distrito con alquiler alto.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Dirías que nuestro sistema solar tiene mucha más colonización e
historia que la mayoría de las civilizaciones en un área de país?
¿Comparado con un distrito urbanizado como este?
C.G. -Se me dijo que básicamente somos un oasis en una ruta de la seda
cósmica.
D.W. -La NASA recientemente sugirió que Marte en un punto tuvo un
océano de dos kilómetros que cubría la mitad de su superficie como el
hemisferio y eso lo dice la NASA.

¿Por qué crees que dirían eso?
C.G. -Creo que llegamos a un punto en la conciencia humana en que se
hace muy ridículo tratar de ocultar lo que tenemos enfrente al mirar a
Marte.
Mucha gente ha tomado imágenes satelitales de la Tierra, imágenes

satelitales de Marte las pusieron lado a lado y, geológicamente
demostraron que han tenido el mismo tipo de actividad.

D.W. -¿Crees o encontraste información que sugiera que Marte era más
parecido a la Tierra en una época?
C.G. -Si.
D.W. -Mencionaste antes que el cinturón de asteroides era un planeta
destruido. Hoagland y otros han hecho trabajo que sugiere que la Luna
Que Marte era originalmente una luna de este planeta. ¿Encontraste algo
así?
C.G. -Según el panel de vidrio inteligente esa era la inteligencia, que
Marte en una época era un satélite de una Súper Tierra que existía donde
ahora tenemos un cinturón de asteroides.
D.W. -¿Marte también era un planeta acuoso con océanos en esa época?
C.G. -Tenía océanos con una atmósfera muy densa que se destruyó en el
mismo evento que cambió su órbita actual y creó el cinturón de asteroides.
D.W. -Cuando ves el trabajo de ciertos astrónomos como el Dr. Thomas
Van Flandern que estudió lo que llamó: “la hipótesis del planeta que
explotó”. Vemos que la mitad de Marte está totalmente cubierta de
cráteres.

La otra mitad es bastante lisa. ¿Crees que fueron asteroides de la
explosión del planeta que golpearon a Marte? ¿Encontraste algo que
sugiriera eso?
C.G. -Sí, y podemos hablar de esto con mayor detalle. Había mucho… la
mitad de la superficie de Marte tiene cuarzo pesado y depósitos y la otra
mitad de Marte tiene cargas positivas. La otra mitad tiene carga negativa.
Y debido a lo que le pasó en este evento, es ahora un condensador gigante.
D.W. -Tenemos todo este planeta enorme que es un mundo habitable con
océanos. Y hay una luna alrededor que se convirtió en Marte como lo
pensamos, que también era habitable. ¿Encontraste información que
sugiriera que había civilizaciones opuestas en cada una de estas esferas?
¿O era todo parte de una civilización más grande? ¿Lo sabemos?

C.G. -Vi la información científica esencial. Es donde empezamos a
meternos en el consorcio secreto del gobierno de la Tierra, o Illuminati
ideas religiosas sobre Todas estas ideas sobre lo que pasó. Crearon toda
clase de mitos e ideas sobre cómo pasó y qué pasó. Y lo creen tan
fervientemente como otra persona que cree en su religión.
D.W. -Dijiste antes que estos edificios en la Luna Hablábamos de tronos
que encontraron en la Luna con distintos tipos de edificios enterrados en
la tierra. Dijiste que hubo una clase de esfuerzo para eliminar las
escrituras y las insignias que tenían. ¿Encontramos estructuras similares a
esas en Marte?

C.G. -Sí. Por todo el sistema solar. Y todas fueron tratadas de la misma
manera.
D.W. -¿Estas estructuras parecen haber sido construidas cuando Marte
tenía océanos, antes del golpe de la explosión del planeta?

C.G. -Me estoy llevando de pura memoria. No quiero especular, pero
parece correcto.
D.W. -¿Cuánta arquitectura hay en Marte? ¿Cuántas cosas hay que
encontrar que demuestren que hubo una civilización avanzada?
C.G. -La mayoría está bajo tierra o totalmente destruida. La superficie de
Marte sufrió una catástrofe enorme. Ves… parece que algo pasó.
Una onda de choque pasó por todo el planeta. La geología está
completamente fastidiada. Es solo un gran lío.

D.W. -Hablemos específicamente sobre Cydonia. Que es el área de la que
habló Richard Hoagland, con el rostro.

Y lo que parece ser una pirámide de cinco lados cercana.

C.G. -Vi las pirámides
D.W. -¿Cómo que las viste?
C.G. -Vi pirámides de cinco lados…

D.W. -Pero todos hemos visto fotos de eso…

C.G. -Volé y vi las pirámides
D.W. -¿En serio?
C.G. -Que estaban parcialmente enterradas en lodo o fango.

O yo no volé sobre el área donde estaba el rostro, o no vi el rostro.
D.W. -¿Estás viendo partes de las pirámides que todavía se ven como una
superficie de piedra tallada? ¿O estaba todo cubierto en cierta medida por
escombros?
C.G. -La mayor parte de ello sobresale de los escombros. Pero diría que la
mayoría está Son un poco más grandes de lo que piensa la gente porque
están cubiertos de lodo.
D.W. -Recuerdo que un infiltrado, Daniel, me dijo que vio una foto de
astronautas saludando junto a una pirámide en Marte y que era una línea
muy recta de la pirámide que subía. Así que parece que estás confirmando
que habría ciertas pirámides que están… donde hay cierta nitidez visible
desde el suelo.
C.G. -Sí, obviamente eran pirámides.
D.W. -¡Vaya! Bien, entonces los alemanes fueron a la Luna. Dijiste que

fueron al cinturón de asteroides. Y también fueron a Marte, así que ¿Cuál
es la secuencia? ¿Lo hicieron todo al mismo tiempo? -¿Cómo se acercaron
a esto?
C.G. -Primero fueron a la luna. Y prepararon su… -tras intentos fallidosfijaron su base en la Luna y luego fueron a Marte y fijaron una base, otra
base temporal en Marte. Luego construyeron una base más grande en
Marte.
D.W. -Bien, recapitulemos un segundo. Alemanes llegan a Marte. La
NASA aún no ha ido a Marte en este punto de la historia.
¿De qué año hablamos en que fueron allí, que tú sepas?
C.G. -Esto pasaba todo a finales de los 1930 y principios de los 1940.
D.W. -¿Buscaban específicamente arqueología?
C.G. -Solo sé que estaban buscando bases para crear fuera de la Tierra. Así
como también bases en áreas de la Tierra que eran inhóspitas o fuera del
alcance de la civilización común de la Tierra.
D.W. -¿Cómo tenían aire respirable dentro de esta nave? ¿Era parte de la
tecnología extraterrestre que les dieron para poder hacer un viaje largo
y no necesitar regresar?
C.G. -Sí, habían desarrollado, en algunos de sus súper submarinos habían
empezado a desarrollar depuradores de dióxido de carbono. Y sistemas
cerrados respiratorios de oxígeno. Ya habían empezado a desarrollar eso
durante cierto tiempo. Pero fue después de trabajar en el desarrollo con
estos grupos de extraterrestres y desarrollaron tecnología avanzada que
no solo les dio viaje electrogravítico sino también la habilidad de tener
gravedad artificial y tener también controles ambientales con los que se
sentían cómodos para irse tan lejos de la Tierra.
D.W. -¿Viajaban desde la Tierra a Marte o tenían una estación espacial que
construyeron en medio como depósito de suministros?
C.G. -Viajaron desde la Tierra a la Luna, de la Luna a Marte, como hemos
planeado hacer.
D.W. -¿Y cuál es el tiempo de ese viaje? ¿Si viajas de la Luna a Marte,
cuánto tardarían en llegar según esa tecnología de los 1930?
C.G. -Habría sido cuestión de horas. No sé exactamente cuánto tiempo.
D.W. -¿Y dices “entonces” como si ahora fuera más rápido?
C.G. -Sí, ahora es cuestión de minutos.

D.W. -¡Vaya! Digamos que están mirando desde la superficie de Marte
ahora. Algunos investigadores han dicho, y Hoagland es uno de ellos, que
a las fotos de la sonda Viking originales parecían habérseles aumentado el
rojo en la imagen. Y que el cielo no parece en realidad rojo sino que es
azul como en la Tierra.

C.G. -Sí, activaron un filtro rojo. Pero tienes que entender que hay veces,
según la… es muy dinámico en Marte. Hay veces en que el cielo es rojo.
Hay tanto polvo en el aire. Especialmente si estás en las áreas ecuatoriales.

Cuando más te acercas a las regiones polares menos arena atmosférica
tienes, menos escombros tienes y puedes ver más. Hay auroras boreales.
Tienes un cielo rosa púrpura según la hora del día. Puesta del sol, salida
del sol. Pero durante el día hay una clase de cielo azul púrpura. Pero,
muchas de las veces, cuando el cielo -debido a todas las tormentas- está
lleno de arena roja. Y está rojo.
D.W. -¿Podríamos respirar el aire en cualquier lugar de Marte?
C.G. -No se aconseja respirarlo en ningún lugar de Marte. En las regiones
norte y sur es más fácil respirar, pero es parecido a estar en la cumbre del
Monte Everest. El oxígeno es escaso. La presión barométrica es
extremadamente fina. Necesitas un traje protector muy liviano y en
general un respirador que te da algo de oxígeno.
D.W. -Muy interesante. Dijiste antes que la Luna está sobre poblada por
una variedad de razas diferentes. ¿Hay satélites que orbitan Marte, o
plataformas espaciales con sistemas de armas que te derriba si tratas de ir
a ese planeta? ¿Cómo hicieron los alemanes, fueron volando directo o
encontraron alguna resistencia?
C.G. -No sé si encontraron resistencia. Creo que en ese punto, ya habían
formado una alianza. Creo que la gente o el grupo con el que habían
formado una alianza habría sido la gente “Gente” de la que tendrías que
preocuparte de que te derribara. Hay un par de lunas pequeñas alrededor
de Marte…

D.W. -Phobos y Deimos.

C.G. -Y hay satélites, en la era actual, alrededor de Marte.
D.W. -¿En serio? Satélites construidos por humanos modernos, ¿dices?
C.G. -Humanos modernos que habitan Marte.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Dices que la gente que nació en la Tierra y migró a Marte
construyó esos satélites?
C.G. -Gente que puede ser descendientes de gente que nació en la Tierra.
D.W. -¿Dijiste que está lleno de satélites?
C.G. -Sí, hay muchos satélites alrededor de Marte. Y algunos de ellos son
sistemas de armas. Y muchos son personas que son descendientes de
algunos de los grupos alemanes que establecieron las primeras colonias en
Marte que luego crecieron. Después de que los alemanes se infiltraran en
el complejo industrial militar de Estados Unidos. Estas colonias crecieron
por todo el planeta. Muchas de estas personas que están allí son
descendientes.

D.W. -Quiero volver a eso, pero mencionaste Phobos y Deimos. Gente que
ha estudiado esta información en el internet y se ha metido en el tema de
Marte, es algo muy conocido que las lunas están demasiado cerca del
planeta y que también se mueven demasiado rápido en sus órbitas.
Estamos viendo Supongo, algunos tienen, como Hoagland También
dijeron que parece que son huecas por dentro según sus marcas.

¿Qué estamos viendo con Phobos y Deimos? -¿Son lunas o son otra cosa?
C.G. -Phobos está aplastada. Es una esfera aplastada.
D.W. -¿En serio? ¿Originalmente era una esfera bien redonda?
C.G. -Una vez fue una esfera. En un extremo hay una abertura.
D.W. -¿Eso no nos lo muestran en la NASA o se aseguran de hacerle
Photoshop?
C.G. -No he visto en realidad las imágenes de la NASA pero sé que la
NASA modifica con Photoshop y pinta las imágenes a una velocidad
increíble
de Marte, de la Luna y otros planetoides así que imagino que hay muchas
cosas de Phobos que modifican o las desenfocan.

D.W. -Una de las cosas raras de ella y que veo en mi mente y lo
pondremos en pantalla es que Phobos tiene estas líneas rectas paralelas
que van en la misma dirección y hay otras que van a 90 grados.

C.G. -Sí, como crestas.
D.W. -¿Qué crees que es?
C.G. -Al igual que en la Luna, nuestra Luna… -esto entra en un tema
totalmente distinto- Nuestra luna es una estructura artificial.
Encima de ella hay cientos y cientos de metros de materia meteórica
aplastada y fina que se ha acumulado durante muchos milenios.
Phobos tiene su propio campo gravitatorio y atrae escombros a sí mismo.
Y debajo de estos escombros es una súper estructura.
D.W. -¿Los alemanes mostraron interés en Phobos si hay un agujero en
ella al que puedes volar e hicieron eso al llegar allí?
C.G. -No vi ningún registro de eso.
D.W. -¿Qué hay de Deimos? Mencionaste que Phobos es una esfera
colapsada que, supongo, significa que hay mucho hueco adentro.
¿Deimos es algo más que una luna común?
C.G. -No leí nada de que fuera artificial.
D.W. -De acuerdo.

C.G. -Así que posiblemente podría ser un objeto natural que fue
capturado en un cataclismo que pasó hace mucho tiempo.

D.W. -Primero que nada, ¿hay agua líquida que corre en la superficie en
ciertos lugares?
C.G. -Marte tiene un año cíclico muy raro. En cierto momento, el agua que
está en la superficie, en forma de hielo se licúa.

D.W. -¿En serio?
C.G. -Pero no mucho tiempo. Nunca vi información sobre lagos océanos
pequeños en una era actual. Nunca volé sobre cuerpos de agua. Ni
cuerpos individuales de agua.
D.W. -Bien. Así que ¿Los alemanes tenían un plan para intentar usar
materiales locales para hacer una base sustentable cuando llegaron allí?
¿Esa siempre fue la intención?
C.G. -Sí. Igual que en la luna, planeaban llevar cierta cantidad de recursos
a Marte. Cal y cosas distintas que necesitaban mezclar con recursos locales
para hacer cemento y lo que fuera que necesitaran construir. Estructuras
que luego podían presurizar y usar como refugios temporales.
Tuvieron que hacer bastantes viajes para llevar gente y materiales al
principio. Esto es al principio cuando usaban fechas estelares o viaje de
portales.
D.W. -En serio.
C.G. -Y había… en esta primera era, usaban los portales para transferir o

transportar materiales y no gente ni cosas orgánicas.
D.W. -¿Tenían problemas con que lo orgánico sufriera daños? ¿Como en
su ciclo de vida?
C.G. -Sí, los mataba de manera muy espantosa. Hasta que descubrieron la
forma adecuada de hacerlo con ayuda de algunos de estos grupos
extraterrestres aliados.
D.W. -¿Y en qué año supiste que empezaron a usarse portales para estos
materiales?
C.G. -Se han llevado materiales y han estado usando portales para
transportar materiales. Han sabido hacer eso desde los 1930 y los 1940.
D.W. -¡Vaya! Mucho antes del Experimento Filadelfia.
C.G. -Si, y ya has visto lo mal que le cayó a la gente. No fue hasta los 1950
que pudieron empezar a transportar gente constantemente sin que ellos
sufrieran, creo que lo llamaron: demencia temporal. La gente que se
transportaba intacta de aquí a Marte, Estaban en perfecto estado, pero tras
unos días sufrían una clase de demencia que llamaban demencia
temporal. Y los alemanes hicieron mucho trabajo en este campo que
ayudó nos ayudó a descubrir cómo hacerlo correctamente. Con ellos
trabajando junto a sus aliados extraterrestres.
D.W. – [suspiro] Es algo tan alucinante imaginar que ya había artefactos
allí, como pirámides, cuando llegaron los alemanes. ¿Cuán interesados
estaban en tratar de reocupar lo que había? ¿Y cuánto trataron de
construir cosas nuevas?
C.G. -Al principio, era adaptarse al terreno. Ellos, hacían mapas como
nosotros, hacían mapas de Marte, conocían el terreno. Tenían un poco de
información sobre la geografía de Marte y estos paneles de vidrio
inteligentes. Y esta era información que se presentó en un panel de vidrio
inteligente que era muy técnico pero venía de hojas de papel escritas a
máquina que yo veía, así que ellos No era muy técnico… no tenían una
manera muy tecnológica de mostrar esta información.
D.W. -Entonces, los alemanes originalmente no tenían estos blocs
inteligentes antes. Los datos que tenían venían con sus exploraciones se
veían estos JPEGS de o lo que sea de documentos originalmente escritos a
mano.
C.G. -Correcto y algunas fotos más antiguas de 35 mm o lo que sea que
usaron. Fotografías
D.W. -¿Había fotos de ruinas de buen aspecto de viejas civilizaciones que

viste?
C.G. -Sí, de ruinas de fotos aéreas de zonas con enormes volcanes, Monte
Olimpo.

Hay tubos de lava que son diez veces el tamaño de los tubos de lava de
aquí.

Y son perfectos para sellar y crear un medio ambiente en el interior con
una base fácil de hacer. Es un área muy codiciada para crear bases.
Los alemanes lo querían. Luego los grupos del ICC. Los grupos, supongo,
del programa espacial moderno querían utilizar esa área pero ya estaba
ocupada por otro grupo. Había muchos de ellos y la defendían
vertiginosamente.
D.W. -¿En serio? ¿Sabemos algo de cómo eran o de dónde eran?
C.G. -Sí, hay un tratado entre algunos de estos grupos. Uno de los grupos
es de tipo reptiliano y otros son de tipo insectoide.

D.W. -Es lo que me esperaba. [risa]
C.G. -Es un área muy codiciada.
D.W. -Cuando dices diez veces más grandes que los tubos de lava de la
Tierra. ¿Hablamos de ocho kilómetros, 20 kilómetros u 80 kilómetros de
ancho? -De arriba a abajo.
C.G. -Eran enormes. Tan grandes que empequeñecen nuestros Cualquiera
de las cavernas o tubos que tenemos aquí.
D.W. -La mayoría de los cuales no conocemos, supongo que dices. Ya
tienen ciudades enormes construidas en ellos.
C.G. -Tiene que ver con el tamaño del volcán, la gravedad, la presión
barométrica en Marte y del por qué son tan grandes.
D.W. -¿Tendrían incluso 160 o 320 kilómetros de largo de arriba a abajo?
C.G. -Estaría especulando.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -No vi datos fidedignos sobre cuántos metros o yardas o pies tenían.
D.W. -Pero dada la suma de ciudades aquí en la Tierra probablemente
tengan cientos de miles de personas. Dices que en estos tubos de lava
puedes tener millones…
C.G. -Hay millones de seres que viven en estos tubos de lava.
D.W. -¡Vaya! ¿Qué hacen?

C.G. -Viven sus ciclos vitales allí. Tienen su propia civilización, sus
propias costumbres, sus propias sociedades y son muy territoriales.
D.W. -¿Tienen estrellas del pop? ¿Hay una Britney Spears insecto o? [risa]
C.G. -No sé tanto de ellos. [risa]
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Mucha gente que fue asignada a destacamentos de seguridad en la
superficie de Marte que ha interactuado con ellos. Yo no lo hice.
D.W. -¿Los alemanes tuvieron resistencia por parte de ellos cuando
llegaron?

C.G. -Interactuaron con ellos bastante.
D.W. -¿Intentaron pelear para conseguir algunos de estos tubos?
C.G. -Sí, su plan era entrar y tomar algunos de estos tubos. Hubo algunas
batallas. No les fue nada bien. Incluso les destruyeron algunas de sus
primeras bases. Y perdieron las primeras bases completas.
D.W. -¿Con el personal? ¿Toda la gente murió?
C.G. -Sí y además escogieron mal. Construyeron algunas de sus bases
cerca del Ecuador y descubrieron que las tormentas de arena que se
desatan a menudo tienen mucha carga eléctrica. La electricidad estática se
acumula en la arena que vuela a velocidades desorbitadas.
D.W. -Eso tiene sentido.
C.G. -Y los minerales debajo del planeta. Creo que antes mencioné que un
lado debido a los impactos provocó la cristalización de parte de la roca.
D.W. -Sí, dijiste que se formó cuarzo chocado.
C.G. -E hizo que un lado fuera una clase de ánodo. El cátodo y ánodo de
cada lado. Entonces la superficie, especialmente alrededor del Ecuador
acumula una carga eléctrica también en el suelo.
D.W. -Eso tiene sentido ya que es el mismo principio de cuando coges
ciertos metales, los pones bajo presión, los electrificas y se vuelven
magnéticos. Esto era todo el lado del planeta.
C.G. -Bueno, el problema cuando estás construyendo una base y tienes
toda esta electricidad estática y hay tormentas eléctricas en las tormentas
de arena.
Se creaba un campo eléctrico. Bueno, destruía su electrónica.
D.W. -¿Es el equivalente a una tormenta solar? ¿Un pulso
electromagnético potente?
C.G. -Sí, y ocurren con frecuencia.
D.W. -¿Significa que la región del Ecuador no sirve?
C.G. -No es un buen lugar para establecer una colonia. Seguro que han
pasado por muchos problemas de blindaje para crear colonias ahí ahora.
Sé que podemos volar atravesando esas tormentas ahora sin tener
problemas eléctricos. Pero en ese entonces cuando los alemanes estaban
aterrizando en Plymouth Rock [risa] y forjando un nuevo territorio
descubrieron que no era un lugar adecuado especialmente con la

tecnología que tenían entonces. Perdían toda su tecnología. Así que
descubrieron que más cerca de las regiones polares dentro de los 20
grados, creo del polo norte y del sur eran las regiones mejor habitables.
También ocurrió que había muchos otros grupos que habían establecido
bases.
Así que tuvieron que hallar un área donde pudieran reclamar y establecer
una base pues todos en Marte, como asocian Marte con la guerra, todos
los seres de ahí son muy territoriales relacionado o no con la guerra, es
parte de su cultura ser territoriales. Es como poner demasiados peces en
una pecera. [risa]
Tienen que marcar y defender su territorio. Les llevó bastante llegar a
hacerlo y no lo lograron completamente hasta después de los 1950 cuando
trabajaban en el Complejo Militar industrial americano y tenían todos los
recursos de los Estados Unidos apoyándolos. Realmente es cuando
pudieron empezar a construir y convertirse en una fuerza en Marte para
hacer retroceder a estos otros grupos. Al igual que los nativos americanos.
Lo que los estadounidenses les hicieron, rechazaron a otros grupos.
D.W. -Si, “Destino Manifiesto”. Durante un año terrestre típico, la Tierra
está inclinada hacia el sol y tendremos épocas donde hará mucho frío o
mucho calor depende de dónde estés y eso cambia. Si construyes cerca de
una región polar y estás en el invierno de Marte, ¿cómo sobrevive la vida
humana? Como Marte está más lejos del sol, por ende sería más frío
basándonos en lo que sabemos de los estudios de Marte de la NASA.
C.G. -Es mucho más fácil lidiar con el frío. Si tienes frío, tendrás hielo
congelado, agua congelada en forma de hielo. Es mucho más fácil lidiar
con el frío que lidiar con vivir en un desierto donde tienes tormentas
eléctricas todo el tiempo. Además, la atmósfera es un poco más acogedora
en esas regiones, aunque haga frío. Me refiero a lo relacionado con la
respiración ya que hay más… aunque haya muy poco contenido de nivel
de oxígeno, sigue habiendo más en los polos norte y sur.

D.W. -¿Dices que estas bases alemanas se construyeron en lo que
consideraríamos una región de aspecto ártico?
C.G. -No en el ártico, generalmente en lo llamaríamos el paralelo 20.

D.W. -¿Había criaturas en Marte para cazar y usar como alimento? -¿Hay
vida allí?

C.G. -Sí, hay vida. No he oído ni leído mucho acerca de que ellos cazaran.
Estoy seguro de que las cosas para la gente de las colonias originales se
pusieron difíciles y que trataron de comer o comieron lo que encontraron
en la superficie y no recuerdo leer nada acerca de que hicieran barbacoas
de criaturas marcianas.
D.W. -¿Qué distintos tipos de criaturas encontraron cuando llegaron?
¿Tienes que cavar? ¿Están en la superficie? ¿Vuelan?
C.G. -La mayoría es vida animal del tipo que hace madrigueras. Incluso
este pequeño y raro… hay una pequeña Un tipo de murciélago que hacía
agujeros. Cuando construíamos este puesto veíamos estos agujeritos al
caer el atardecer y salían volando. Y cada vez con cada movimiento de las
alas, oías una clase de “chip chip chip” cuando salían volando. Qué
comían, dónde iban no lo sé y luego regresaban. Volvían a sus agujeros.
D.W. -¿Cómo eran? -¿De qué color eran?

C.G. -Eran oscuros, como negros. Parecían que eran de cuero duro, casi
como si tuvieran armadura puesta.

D.W. -Creo que para haber evolucionado y vivir en un planeta tan
inhóspito, probablemente todos tendrían esta clase de armadura y una
gran aspereza.
C.G. -A algunos científicos les pareció interesante que algo tan pequeño
con alas pudiera volar en una atmósfera que… no pensaron que la
atmósfera fuera lo suficientemente densa como para que le diera elevación
a las alas.
D.W. -¿De qué tamaño pequeño? ¿Cuál era el tamaño?
C.G. -Digamos que eran pequeños, pequeños del tamaño de algunas de
las aves que ves volando por aquí.
D.W. -¿Cuánto se asemejaban a un murciélago en la Tierra?
C.G. -La textura parecía de murciélago. Las alas parecían de piel. Pero la
cabeza y el pico eran más parecido a un ave.
D.W. -Así que tenían pico.

C.G. -Sí.
D.W. -Quizás podríamos revisar la taxonomía de una gran cantidad de
criaturas varias.
C.G. -No vi muchos personalmente solo vi un par de cosas: Vida vegetal y
esa clase de cosas. Pero, ¿sabes? vi lo que fue catalogado primero por los
alemanes. Catalogaron mucha vida diferente que aparecía en el bloc de
vidrio inteligente.
D.W. -¿Había cosas que parecían cangrejos o arañas?

C.G. -Había arañas grandes.
D.W. -¿Cómo de grandes?
C.G. -Muy grandes.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, la mitad del tamaño de una persona.
D.W. -Mi infiltrado, Jacob, describió al cocinar y comer esas cosas dijo:
“Sabe a rayos”. [risa]
No sé por qué querrías comer eso. ¿Había cosas como gusanos que
cavaban por la tierra? ¿Como milpiés o ciempiés?

C.G. -Bueno, vi un informe de unos grandes gusanos tipo de seda que
cavaban y que también salían al sol a veces y volvían a sus madrigueras.
D.W. -La vida más importante, de la que oí de otros dos infiltrados que
afirman haber estado en Marte, eran estos gusanos que eran muy grandes
y que de hecho, comían metal y se unían al costado de algunas de estas
bases y tenían que salir con armas de arpones y dispararles. Pero no se
movían muy rápido y no presentaban amenazas. Era un trabajo muy
aburrido, aparentemente.
C.G. -Sí, casi parecen… son casi tipo larvas, gusanos hinchados grandes
que cavan bajo tierra.
D.W. -¿Había alguna forma de vida indígena que evolucionó en Marte y
que siempre estuvo ahí?
C.G. -Había un grupo que era muy esquivo que nunca vi, pero del que leí
que era tipo humano se alojaba en cavernas y siempre usaba túnicas.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Eran muy evasivos, se alejaban de todos.
D.W. -Sí, oí sobre una población indígena de algunos otros también.
¿Sabes sobre su altura o su apariencia?
C.G. -Esto parece muy sacado de una película, pero supuestamente son
muy parecidos a nosotros aunque son muy rojizos y afirman ser indígenas
de Marte. -Si es cierto o no, no lo sé.
D.W. -No hay forma de saberlo.

C.G. -Pero había muy poco sobre ellos en el panel de vidrio. Eran muy
esquivos y cuando podían El programa espacial llegaba y construía una
colonia nueva que estaba muy cerca de una de sus civilizaciones. Ellos
mudaban a todo su grupo.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, se alejan totalmente.
D.W. -¿No atacaban?
C.G. -No. Por lo que yo sé, eran muy pacíficos. No como al “estilo
marcianos.” Muy pacíficos, querían alejarse completamente de todas las
otras formas de vida.
D.W. -Bien, es una gran cantidad de información fascinante. Volveremos
la próxima vez con mucho más sobre Marte, aquí en Revelación Cósmica
porque ustedes necesitan saber esto. Soy su anfitrión, David Wilcock y les
doy las gracias por vernos.
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