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T02E08 Nov 2015 – Encontrar Vida en Marte.
D.W. -Muy bien. Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión,
David Wilcock. Y estamos aquí porque “necesitan saber”. Aquí tenemos a
Corey Goode y a medida que le hago preguntas aprendo muchas cosas
nuevas. Estuvimos describiendo la colonización de Marte por los
alemanes. Pero los alemanes no fueron los primeros en llegar. Ha habido
muchos, muchos grupos ahí. Cuando hablemos más en este capítulo nos
meteremos en todos los distintos tipos de vida en Marte porque es un
tema importante así que, Corey, gracias por volver al programa.
C.G. -Por supuesto.
D.W. -Primero que nada, mencionaste antes, en episodios anteriores algo
sobre vegetación en Marte. ¿Podrías darnos una descripción general de lo
que viste? ¿Qué viste en realidad? ¿Caminaste por la superficie? ¿Viste
algún tipo de vida vegetal?
C.G. -Personalmente lo que vi fue una especie de colonias de arbustos que
estaban en un área donde construíamos un puesto fronterizo. Y eran
arbustos muy duros, bajos y de tipo casi cactus que eran violetas y rojos
con tallos gruesos, que supongo, llegaban al suelo y terminaban en hojas
puntiagudas muy cortantes.
D.W. -¿Qué parte era violeta y qué parte era roja?

C.G. -Bueno, el tallo era violeta y rojo. Y luego las hojas también eran
violetas y rojas. El tallo de la planta tenía espinas y también en las ramas
de las plantas. No era algo en lo que podías meter la mano. Eran muy
espinosas, se podría decir.
D.W. -En el capítulo anterior, hablaste de una raza indígena -Una raza
indígena de Marte.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Dijiste que eran similares a nosotros? ¿A qué tipo de raza de la
Tierra se veían parecidos? -¿A qué tipo de humano?
C.G. -Los describían con un tono rojizo. Usaban túnicas. Eran muy
quisquillosos y reservados. Y los que habían sido capturados o
interrogados afirmaban ser indígenas, que siempre fueron de Marte. Ahí
es donde se originaron. Pero la gente que los había interrogado no sabía
bien si era cierto porque en el pasado los habían engañado seres en la
Tierra que nos habían dicho que eran extraterrestres cuando en realidad
habían sido grupos disidentes antiguos de civilización de la Tierra.

Algunos de estos grupos, como habían sido grupos de dominio espacial
obviamente podrían haber ido a Marte y establecido colonias. Y estos
podrían haber sido restos de algunos de ellos.
D.W. -Ahora volvamos por un minuto a los alemanes que llegaron ahí.
Dijiste que personalmente fuiste testigo de volar sobre pirámides antiguas
que están en Marte aún hoy.
C.G. -Pirámides expuestas parcialmente.
D.W. -¿Se interesaron en eso cuando llegaron ahí? ¿Querían aterrizar allí y
explorarlas? Creo que el interés sería insaciable para querer excavar y
averiguar qué es y todo eso.
C.G. -El único interés que se mostró fue buscar tecnología, tecnología
antigua. Pero, nuevamente, tienes que recordar que ciertas áreas no
estaban permitidas para la gente especialmente por aquel entonces. Las
razas que estaban ahí eran muy territoriales. Así que, si querían visitar
algo, tenían que parar, tomar unas fotos, muestras, y luego salir de prisa.
Era parte de la ecuación que ellos investigaban de cerca muchas áreas de
Marte también. Porque el área se consideraba territorio de otro grupo.
D.W. -¿Alguna vez hallaste información específicamente sobre la cara de
Marte? Si era artificial, quién la construyó, ¿algo de eso?
C.G. -No, durante mi época allí, no supe nada del rostro en Marte. Así que
no digo que no exista solo que no lo vi. No oí que hablaran de él.
D.W. -La última vez hablamos de que los alemanes se establecieron cerca
de los polos en un tipo de tierra taiga más que tipo tundra. -No están en el
área ártica.
C.G. -Correcto.
D.W. -Pero están en esa clase de permagel…
C.G. -Más un área dorada entre la región ecuatorial muy inhóspita y una
de las zonas más duras de las regiones polares.
D.W. -¿Cuáles son los extremos de temperatura en esas áreas? ¿Cuál es la
baja y cuál es la alta?
C.G. -Debido a la presión atmosférica… también dependía de la estación
en la que estabas. Pero las temperaturas podían cambiar 40, 50 grados en
cuestión de horas. No recuerdo exactamente las temperaturas que hacía
en la superficie de Marte. Es definitivamente más cálido de lo que dicen
las estadísticas del Internet. Una de las cosas que quería mencionar era en
la época actual, los programas espaciales son muy cuidadosos con la

contaminación cruzada de gérmenes, bacterias, esas cosas que pasan de
una esfera planetaria a la otra. En los años 30, 40 y principios de los 1950,
no tanto. Y especialmente los alemanes llevaban cajas y cajas de
suministros e instrumentos y todas las distintas cosas que necesitaban a
Marte.
Y llevaron algunas pestes muy molestas. -Llevaron cucarachas, ratas…
D.W. -¿En serio?

C.G. -…y otras arañas, otras plagas terrestres que se han convertido en un
problema en Marte y lo han contaminado. Las ratas han crecido pero
sobreviven bien fuera de la superficie pero las cucarachas se han vuelto
enormes casi más grandes que tu mano.
D.W. -Dios mío.
C.G. -La gente bromea con que las cucarachas sobrevivirían una guerra
nuclear y sobrevivir en la superficie de Marte no es problema para ellas.
D.W. -¿Hay insectos indígenas que podrían comer las ratas? -¿Cuál crees
que era su comida?
C.G. -No lo sé. Estoy seguro de que probablemente haya insectos ahí
porque sé que había arañas muy grandes. Solo no leí ni experimenté
ninguno.
D.W. -Claro.
C.G. -Este grupo insectoide o grupo de seres, usan una tecnología de clase
biológica donde crean bichos más pequeños o insectoides, para realizar
ciertas tareas, así que…
D.W. -¿Como clones o algo?
C.G. -Sí, pero crean insectos más pequeños. Como drones tipo insectos o
por si pelean en una batalla o tienen… los crean si están en una situación
de guerra. Es parte de su tecnología. Es una tecnología biológica.
D.W. -¿Y pueden controlar lo que hacen estos drones como un control
remoto?
C.G. -Sí y tienen un tipo de mente colectiva, una verdadera mente de
colmena. Mucha gente cree que saben qué es una mente de colmena pero
no.
Pero tienen una mente de colmena y un tipo de estructura de tipo colonia
de insectos.
D.W. -¿Los alemanes llevaron vehículos que usan ruedas de caucho para

conducir? ¿Como Jeeps o tanques, o que conducían?
C.G. -Habían desarrollado vehículos especiales que estaban armados
sobre chasis de tanques que estaban presurizados y, claro, blindados.
Siempre blindados por los alemanes.
D.W. -Sí.
C.G. -Y que usaban para realizar excursiones.
D.W. -¿Intentaban entrar a cuevas y buscar artefactos tecnológicos?
C.G. -Sé que siempre salían en expediciones, buscando tecnología y
buscando distintos recursos en el planeta explorando constantemente,
buscando
distintos recursos, especialmente. La única vez que surgió el tema de las
cuevas fue cuando intentaron explorar vías, rutas a estos tubos de lava
haciendo misiones de reconocimiento para tratar de tener una idea de
cómo algún día podrían apoderarse de estos tubos de lava.
D.W. -Dijiste que los alemanes transportaron materia prima a Marte
usando tecnología de portal primitiva que era muy peligrosa para la vida
biológica. ¿Cuán grande era este portal? ¿Podían llevar esos vehículos tipo
tanque? ¿Podían construirlos aquí y enviarlos por el portal?
C.G. -Sí, fue al principio cuando explotaban el sistema de portal natural
que existe en nuestro sistema solar. Y no se dieron cuenta de los cálculos
involucrados y posiciones de ciertos planetas, de otros cuerpos alrededor.
Hay muchos cálculos involucrados. En realidad terminaron recibiendo
una matemática hiperdimensional de parte de otra raza que ayudó con
estos cálculos. Vi usar esta matemática bastante seguido y había muy
pocos números en ella. Había toda clase de símbolos raros pero estaban
escritos en pizarras al igual que las ecuaciones matemáticas.
D.W. -Pero para responder la pregunta, entonces ¿tenían los medios para
enviar por portal algo tan grande como un tanque?
C.G. -Totalmente, sí. Múltiples tanques.
D.W. -¿Era lo bastante grande para enviar múltiples tanques a la vez?
C.G. -Podían enviar un acorazado si quisieran.
D.W. -¿Cómo se ve este portal si lo vemos en la Tierra donde empieza?
¿Es un anillo como en la serie Puerta Estelar? -¿Qué estamos viendo?
C.G. -Estos portales son burbujas.

D.W. -¿Como una burbuja de energía?
C.G. -Parecen una burbuja de energía. Y del lado de afuera, si alguna vez
has visto el calor en la autopista y tienes ese efecto espejismo que sale del
calor de la autopista. Tienes todo eso alrededor. Y no es plana como una
pared, ni una cosa plana que atraviesas. Puedes entrar a ella desde dos
direcciones distintas o direcciones de 360 grados. La gente puede entrar en
ella desde esas direcciones y luego del otro lado, salen a 360 grados esas
direcciones.
D.W. -¿Tenías que cruzarla? Si querías entrar caminando a la burbuja
¿entrabas caminando, digamos en la parte de las: y luego salías por la
parte de las :? ¿Debes atravesar la burbuja y salir del otro lado o puedes?
C.G. -Tu punto de vista está totalmente distorsionado cuando entras. Una
vez que entras no tienes idea desde tu base de referencia, cuando sales.
Solo entras en esta burbuja básica, entras y cuando lo haces, es una
sensación extraña de… No sé cómo describirla. Es una sensación extraña.
Entras y luego algo te tira hacia adentro al mismo tiempo. Luego caes
dentro de ella. Y sales del otro lado.
D.W. -¿Hay una sensación de duración cuando esto tiene lugar?
C.G. -No, no como en Puerta Estelar donde hay un Pasas por este anillo,
este tubo. No existió esa sensación.
D.W. -¿Es una compresión y expansión muy rápida?
C.G. -Si y te afecta. Daban inyecciones a la gente para ayudarlos con los
efectos. Pero es similar a si te pones un imán muy fuerte cerca del cerebro,
te da una sensación de náuseas y confusión.
D.W. -Sí, Henry Deacon dijo que le dieron algo que llamó Lorentzil como
suplemento o droga que tomó para tratar de calmar lo que llamaba
trastorno transdimensional y que tú lo llamaste demencia temporal pero
son términos muy similares.
C.G. -Sí, y cuando transportaban una cantidad de cosas ponían las cosas
en el área donde aparecería la burbuja. La burbuja aparecía, y era de un
tamaño. Y casi veías las cosas casi parecían derretirse al entrar al portal. Y
luego salían del otro lado.
D.W. -¿Cuán rápido parecía el movimiento?
C.G. -Muy rápido, dependiendo de la densidad y el tamaño de lo que
había ahí.
D.W. -Es como algo que se absorbe a una burbuja, por un sorbete.

C.G. -Como por un drenaje.
D.W. -Entremos a ese cuarto un minuto donde está el portal. Supongo que
es interior. No se hace al aire libre.
C.G. -Muchas veces es al aire libre.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, estos portales naturales a veces aparecen en la atmósfera
superior. A veces aparecen sobre la tierra o bajo tierra. Saltan por todo el
planeta, a lo largo del sistema de grilla. Ahora, hay algunos de los
antiguos. De lo que hablaba la gente en Estados Unidos era de ir al Medio
Oriente a asegurar parte de la tecnología antigua, los portales.
D.W. -Como en Irak.
C.G. -Estos son dispositivos reales a los que se les sacaron todas las
conjeturas al usar los portales naturales. Hay tecnología que usa
protocolos de punto a punto para poder enviar gente y cosas de forma
segura. Así que eso es una tecnología que explota el sistema de portales
naturales.
Hay un sistema de portales natural que ocurre a nuestro alrededor ahora.
Y solían usar empáticos intuitivos para ayudar a averiguar dónde iban a
aparecer estos portales y durante cuánto. Pero luego usaron inteligencia
artificial como ayuda.
D.W. -¿Los alemanes usaban portales naturales y sabían dónde iba a estar
el portal que iba a ir a Marte, y alineaban todos sus tanques en ese sitio
cuando iba a aparecer?
C.G. -Sí y no eran siempre muchos tanques. Pero utilizaban un área que
sabían era uniforme. Y con este modelo matemático que se les entregó y
con la ayuda que les dieron aliados extraterrestres comenzaron a usar
estos sistemas de portales naturales en una manera muy prematura y poco
técnica antes de que empezáramos a desarrollar lo que usamos ahora.
D.W. -Cuando miramos algo como Stonehenge ¿es un medio de piedra
natural de utilizar y explotar estos portales estelares? ¿Eso ayuda a
atraerlos?
C.G. -Eso explota y utiliza la grilla energética natural del planeta, pero no
tiene que ver necesariamente con los portales. -No está relacionado
necesariamente.
D.W. -Claro. Siento curiosidad por los alemanes. Obviamente, hay cierto
misterio en lo que nos cuentas ahora. ¿Tenían alguna clase de antenas o

dispositivos técnicos que tal vez pusieron en un anillo o algo con lo que
les puede ayudar a estabilizar esta burbuja? ¿Hay tecnología que ellos
construyeron que estaba involucrada en asegurarse de que esta cosa
funcionara?
C.G. -Al principio no.
D.W. -¿En serio? ¿Nada al principio?

C.G. -Muy al comienzo, usaban los sistemas de portales naturales
primarios. Esto era muy al principio y luego empezaron a usar los
modelos matemáticos para usar campos electromagnéticos para crear
torsión, campos de torsión punto a punto entre los dos puntos. -La torsión
es un campo giratorio.
D.W. -Sí.
C.G. -Los creaban ambos lados al mismo tiempo. Cada lado giraba en
dirección contraria. Pero para estabilizar y mantener…
D.W. -Solo para mantenerlo funcionando.
C.G. -Para mantener el agujero de punto a punto abierto más tiempo. Pero
nuestra llegada allí generó desequilibrio. E incluso más cerca de la era
actual hizo que los insectoides y los reptilianos que están ahí tuvieran más
problemas entre ellos y problemas con los humanos recién llegados, los de
la Tierra.
D.W. -Mencionaste 40 grupos principales en la Conferencia de la Súper
Federación que tienen 22 programas genéticos que ejecutan en la Tierra y
que tienen una serie enorme de campamentos en el lado oscuro de la Luna
y que la han regionalizado y tienen su propio dominio.
¿Esos 40 grupos principales también tienen regiones en Marte que son su
propio territorio?
C.G. -He oído de algunos de ellos que tienen presencia en Marte, pero
Marte en su mayoría tienen presencias en las lunas y alrededor de
gigantes gaseosos y en otros planetoides y lunas. No están mucho en
Marte.
D.W. -¿Así que Marte es como una especie de distrito parroquial con sus
propias pandillas y luchas y clubes exclusivos?
C.G. -Sí, como es habitual en los humanos, decidimos llegar y plantar una
bandera y empezamos a tomar territorio. Desequilibró la situación allí.
D.W. -Dijiste que hubo falsos inicios de cuando los alemanes intentaron
construir, cuando lo hicieron cerca del Ecuador.

C.G. -Cerca del Ecuador y en otros lugares en que construyeron en el sitio
equivocado y molestaron a los grupos equivocados y terminaron siendo
superados, teniendo y perdiendo asentamientos enteros. Eran pequeños
entonces y había gente en ellos.
D.W. -Cuando dices pequeños, ¿de qué hablamos? -¿Cuánta gente
trabajaba?

C.G. -Decenas.
D.W. -¿Cuál es el primer asentamiento exitoso del que sabes que no fue un
área mala y que no fue exterminada?
C.G. -Empezaron a ocurrir a finales de los años 190. Los exitosos, cuando
Estados Unidos empezó a meterse… o el complejo militar industrial, las
corporaciones que son el complejo apoyaron totalmente a los alemanes y
se involucraron con ellos. Es cuando empezaron a tener éxitos y también
el poderío para hacer respetar y proteger el territorio.
D.W. -Obviamente empezaron a hacer mapas de Marte pero creo que hay
muchos más detalles para describir lo que se ha hecho desde esos
asentamientos originales.
C.G. -Sí, diría que lo que hemos hecho hasta ahora es haber fijado la base
para lo que luego los alemanes y el complejo industrial de los Estados
Unidos formaron una unión creando lo que llamamos el Conglomerado
Corporativo Interplanetario, se mudaron al sistema solar creando una
infraestructura enorme y colonizaron masivamente Marte. Básicamente
hemos fijado la base para esa discusión.
D.W. -¡Genial! Bueno, eso tendrá que ser la próxima vez. Hablaremos de
la colonización de Marte por el programa espacial y nos meteremos en
detalles llevándola a la actualidad, sobre cómo este nigmático planeta rojo
se ha convertido en una fuente enorme de habitación humana para esta
civilización disidente. Esto es Revelación Cósmica. Espero que lo disfruten
porque yo lo hago. Y estamos aquí porque “necesitan saber”.
¡Hasta la próxima! Soy David Wilcock 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
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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.
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