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T02E09 Nov 2015 – Colonización de Marte.
D.W. -Bien, bienvenidos de nuevo a Revelación Cósmica. Soy su
presentador, David Wilcock. Y en este episodio, vamos a seguir un debate
fascinante sobre la “supuesta” colonización de Marte por el complejo
militar industrial comenzando con los alemanes. Estoy entrevistando a
Corey Goode. Corey, bienvenido el programa.

C.G. -Gracias.
D.W. -Hemos estado hablando de que los alemanes fueron a Marte. Y una
de varias cosas interesantes que hablamos en el capítulo anterior fue el
aprovechamiento de un sistema de puerta estelar tipo burbuja. Dijiste que
al principio, cuando usaban esta tecnología, era un fenómeno
estrictamente natural. Dijiste que el fenómeno podía estar en la atmósfera
podía estar en la superficie de la Tierra o podía estar dentro de la Tierra.
Mencionaste que los alemanes tenían soporte extraterrestre para saber
dónde iban a aparecer estas cosas. Si esto es un fenómeno natural,
¿entonces por qué no habría un conocimiento más general sobre ello? ¿Y
por qué otras personas no han descifrado como utilizarlos?
C.G. -Otras civilizaciones anteriores aprendieron a utilizarlos, y los han
utilizado. Nuestra civilización actual altamente encasillada y controlada
está altamente manipulada para creer ciertas cosas y no creer otras cosas
sobre qué es y qué no es posible. Así que si los medios tradicionales y el
gobierno te dicen que estas cosas no son posibles, te meten eso en la
cabeza durante el colegio, a diario en las noticias la sociedad, la gente a tu
alrededor, esa es tu realidad. No es posible.
D.W. -Tenemos casos muy raros en la física de tornados. Los tornados
arrasan un área y hubo un caso de toda clase de cosas raras como una
vaca metida por la mitad en el muro de un granero o una mujer que abre
el portabultos del coche y encuentra un baúl cerrado que contiene
elementos del baño como jabón y champú o gallos dentro de una jarra.
¿Crees que el tornado muestra algunos de estos fenómenos del portal?
¿Un tornado es un tipo de manifestación del portal?
C.G. -Todo está basado en la física de la torsión. Bueno, la física de la
torsión es una gran parte de ellos, sí.
D.W. -¿La rotación del aire sería parte de ello entonces?
C.G. -Es una torsión de las moléculas del aire en el espacio que están
siendo giradas en un campo de torsión.
D.W. -Entonces estos portales no solo van a estar en un lugar cuando tú

quieres. Hay un factor de tiempo en términos de cuándo aparecen.
C.G. -Sí, eso pasa con los naturales. Después de los alemanes y el
Paperclip. Hablamos sobre la Operación Highjump y luego vino la
disidencia alemana y firmaron tratados con Eisenhower y Truman y
formaron una clase de unión con el complejo industrial militar. Y todas
estas corporaciones fueron infiltradas por científicos e ingenieros
alemanes de alto rango. Todas estas empresas aeroespaciales y otras
empresas de ingeniería comenzaron a construir la tecnología espacial
secreta. Los militares y el gobierno mismo no podían hacer esto. No tenían
la capacidad de construir todo esto.
No tenían la infraestructura. Pero los alemanes codiciaban mucho esta
infraestructura porque ya estaban ahí afuera y necesitaban esta
infraestructura para crecer. Tenían grandes planes para lo que ya tenían.
Tenían una posición establecida, y querían crecer.
Tenían grandes planes y estos planes, cuando algunas de estas empresas
aeroespaciales trajeron información de que habían estado allí en el
cinturón de asteroides y encontraron asteroides enteros hechos de metales
preciosos que ya habían estado minando algunos, les salieron signos de
dólares en los ojos, en los ojos de estos capitalistas estadounidenses.
Así que apoyaron completamente este plan general alemán de armar una
infraestructura gigante en el espacio exterior. Y estos grupos que
formaron su propio programa espacial secreto posteriormente después de
ayudar al gobierno estadounidense y a otros gobiernos a formar el primer
programa espacial como el Guardián Solar formaron uno que empezamos
a llamar el Conglomerado Corporativo Interplanetario.
Y es un conglomerado corporativo de estas corporaciones de todo el
mundo que construyen tecnologías aeroespaciales. Y desde la década de
los 1950, han estado siguiendo los pasos alemanes desde la luna y hacia
Marte y construyendo la pequeña estructura que tenían con nuestro gran
poderío industrial y han tomado pequeñas bases y las convirtieron en
bases enormes, como en la Luna.
El Comando de Operaciones Lunar empezó… era una base pequeña con
un poco bajo tierra con una base de forma de esvástica.
D.W. -Cuando dice pequeña, ¿cuánta gente trabajaría allí?
C.G. -No estoy exactamente seguro. Siempre había varias decenas al
mismo tiempo. Eran operaciones pequeñas.
D.W. -Eso es bastante pequeño.
C.G. -Pero el CCI, ahora me referiré a ellos como el CCI, Conglomerado
Corporativo Interplanetario, se metió de verdad. Apoyaron
completamente el plan de los alemanes.
D.W. -¿Lo hicieron en cuanto se acabó el contrato con Eisenhower? ¿Pasó
algún tiempo?

C.G. -Hubo algún tiempo involucrado para desarrollar las tecnologías que
se iban a utilizar. Pero al principio, desarrollaban las tecnologías para el
gobierno para cosas que se convertían en el Guardián Solar el precursor
prematuro del Guardián Solar. Hubo algunos tipos de naves que no eran
tan avanzadas. Hay toda una historia ahí.
D.W. -¿Los alemanes entregaron todo lo que tenían al complejo militar
industrial cuando firmaron este contrato? -¿U ocultaron algunas cosas?
C.G. -Se lo devolvieron todo. Entregaron tres naves de tres tamaños
diferentes que llamaban VRE, Vehículos de reproducción de
extraterrestres, aunque no tenían nada de alienígena. Es de los que ya
hablamos. Básicamente, eran reconstrucciones de vimanas antiguas.
Tenían el problema del vértice giratorio de mercurio. Cuando les
agregaban electricidad elevada el mercurio se convertía en oro, oro de
aspecto color coral. Ellos ponían No estaban protegidas. Apagaban
poderosos campos EM que eran perjudiciales para los pilotos. Tenían
muchos problemas y se lo dieron a los militares estadounidenses. Tomen,
búsquenle la vuelta. Aquí tienen unos juguetes. Y luego ellos
desarrollaban los juguetes mejores juguetes. El CCI siempre tenía los
juguetes más avanzados.
D.W. -Hay un memorándum de Truman que se filtró que tuve en mi serie
Wisdom Teachings en ese entonces que escribía, creo, a comienzos de la
Primera Guerra Mundial La Segunda, donde hablaba sobre vehículos
interplanetarios que esperaban explotar tecnológicamente. Fue años antes
de Roswell. Así que, ¿hasta dónde llegó Estados Unidos por su cuenta
con estos proyectos de ingeniería inversa?
C.G. -Estaban ejecutando, la mayoría de las tecnologías que habían
recuperado de naves alienígenas accidentadas eran tan avanzadas que era
literalmente
como si un submarino nuclear de nuestra época llegara durante la época
de la guerra civil y se les dijera que le hicieran ingeniería inversa.
D.W. -Claro.
C.G. -Esta tecnología estaba mucho más cerca de su comprensión actual
de la física y la tecnología.
D.W. -Así que algunas de las cosas como lo que oímos sobre el coronel
Philip Corso con respecto a la ingeniería inversa de Teflon, Kevlar, Velcro.
C.G. -Es más ciencia material.
D.W. -Así que reciben esa clase de cosas. Chips de ordenadores, luces
LED, circuitos integrados. ¿Pero en realidad no pueden hacer ingeniería

inversa?
C.G. -Podían reparar y había algunas naves que eran menos avanzadas y
en las que ellos podían progresar.
D.W. -Así que podían volar las originales que habían chocado.
C.G. -Las repararon y las hicieron funcionar. Y reproducían algunas. Las
chocaban mucho. Tenían su propio programa y estaban avanzando.
Pero estaban tan por detrás de los alemanes que era vergonzoso.
D.W. -¿Por qué los alemanes no querrían compartir lo que tenían con el
complejo militar industrial? ¿Temían que se apoderaran de ellos?
C.G. -En 1947, los militares habían enviado una flota entera a la Antártida
para eliminarlos. Así que haz los cálculos. Su único objetivo era obligar a
los Estados Unidos a firmar estos tratados para poder tener el mismo
poderío industrial que venció al Eje en la Segunda Guerra Mundial.
Querían explotar este poderío industrial y poderío de ingeniería del
complejo militar industrial e infiltrarse para cubrirlo y usarlo para
construir
esta infraestructura en la Luna y Marte.
D.W. -¿Cuántas colonias tenían los alemanes en la Luna y en Marte
cuando se implementó este trato?
C.G. -En ese momento, solo tenían una en la Luna. Mucho después
construyeron otra en la Luna junto a los aliados Draco.
D.W. -La de la Luna era pequeña, como dijiste.
C.G. -Era pequeña. Y se usaba como un salto. Sabes, como piedras para
cruzar un estanque…
D.W. -¿Despejaron un área grande como de estacionamiento alrededor de
la base donde podían aterrizar cosas o aparcar vehículos?
C.G. -Eso era todo bajo tierra. Así que para Marte, finalmente lo habían
planeado, hicieron todo el trabajo arduo, perdieron vidas, encontraron las
áreas donde era mejor establecer colonias salvo que solo pudieron
establecer una colonia, un par de colonias en un área pequeña.
Había otros seres allí que evitaban que expandieran su imperio allí.
Bueno, cuando tuvieron al CCI detrás de ellos pudieron empezar a llegar
allí después de empezar a construir su… al igual que antes de que
cualquiera vaya a la guerra empiezan a armarse, a construir más tanques
y más aviones. Empezaron a acumular su poderío militar con respecto al
programa espacial secreto.

D.W. -¿Podía ser una especie de ataque de caballo troyano sorpresa donde
construyen las cosas aquí en la Tierra? Una vez que ya conseguían todo
un batallón ¿lo enviaban por un portal de una vez, esa clase de cosa?
C.G. -Bueno, se podría decir eso. Armaron todo lo que decidían que
necesitaban estratégicamente para apoderarse a cierta área y construir una
cantidad de colonias. Y ese iba a ser su posición establecida principal. Y
creo que “posición establecida” era parte del nombre del proyecto.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Eso creo. Y cuando comenzaron a llegar allí tuvieron batallas,
hicieron retroceder a los distintos grupos que habían declarado ese
territorio como propio y pensaron que era seguro y comenzaron a enviar a
los ingenieros. Los ingenieros comenzaron a llegar. Y luego empezaron a
construir áreas para bases muy parecidas a las BMSP. Las Bases Militares
Subterráneas Profundas.
Parte de ello estaba la superficie pero la mayoría estaba bajo tierra o en
cuevas existentes. Muchos estaban en cañones y esa clase de cosas.
D.W. -¿Tuvieron una experiencia como la que describiste en la Tierra
donde cavan bajo tierra y se encuentran con algo que ya estaba ahí?
C.G. -Si, experimentaron eso y luego tuvieron que despejar los nidos de
los seres que estaban allí parecidos a los de los Estados Unidos, como dije
antes,
que llegaron a Plymouth Rock y expulsaron a los indígenas y plantaron
banderas y construyeron colonias y establecimientos.
D.W. -Claro. Tomen frazadas. Son bonitas y cálidas.
C.G. -Sí.
D.W. -Llenas de viruela.
C.G. -Parecido a programaron su pensamiento. Recordaban cómo las 13
colonias originales habían declarado la independencia y se separaron de
los ingleses, por entonces y formaron Estados Unidos. Quedaba muy claro
en la documentación que esto no iba a pasar. Decían que no iban a tener
otra situación como la de las 13 colonias en Marte. Así que construyeron
muchas de estas colonias y las construían para tener más Construían
colonias para más gente de la que tenían entonces. Y planeaban traer
gente de la Tierra. Y esto se remonta a la fuga de cerebros que ocurrió
durante… ¿Cuándo fue? ¿La década de… ?
D.W. -1950, y 1960.
C.G. -Y ocurre que durante la década de 1950 es cuando empezaron en

realidad a construir estas bases.
D.W. -En capítulos anteriores, dijiste que una civilización humana anterior
en la Tierra que era rubia, y de ojos azules predominantemente que se
llamaban los Argathanos, migraron dentro de la Tierra. ¿Los Argathanos
estaban contentos con estar dentro de la Tierra? ¿Estaban involucrados en
este programa para industrializar Marte? ¿Querían más territorio para
ellos mismos?

C.G. -No eran parte de esto.
D.W. -De acuerdo. ¿Había grupos extraterrestres que brindaban material y
apoyo logístico a esta expansión de territorio en Marte?
C.G. -La alianza Draco, era parte de mucho de esto.
D.W. -¿Así que sus propias armas y capacidad técnica eran parte de cómo
expulsaban a estos de los que llamaste nidos, estos seres indígenas?
C.G. -En realidad, eso lo hicimos casi completamente nosotros.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Peso nos ayudaron tecnológicamente. Pero como siempre, nos
enviaron a hacer el trabajo sucio.
D.W. -Claro.
C.G. -Y no tuvimos reparos para hacerlo.
D.W. -¿Qué clase de alcance de atrocidades se cometieron en esto? ¿Hubo
momentos donde cientos de miles de seres inteligentes fueron asesinados
en un breve período?
C.G. -Sí. Situaciones tipo Hiroshima, Nagasaki, pasaron incontables veces.
D.W. -¿Usaron armas nucleares?
C.G. -Totalmente.
D.W. -¿En serio? ¿Bombardearon a personas? -¿No deja el lugar
radioactivo después?
C.G. -Hay una… no sé si supiste de este arma posterior a las armas
nucleares. Es un arma tipo nuclear que causa una gran explosión y luego
un vacío.
D.W. -Sí, es una bomba nuclear de quinta generación, ¿no? Así la oí

llamar.
C.G. -De acuerdo.
D.W. -Hay una explosión de un picosegundo que es una esfera. Una
esfera perfecta. Es casi como un recorte. Y no queda nada adentro cuando
termina. No hay radioactividad.
C.G. -Si hay radioactividad pero todo se reúne en un área pequeña en el
centro.
D.W. -Sí, la oí llamar quinta generación.
C.G. -Yo no lo oí. Pero usaban estos tipos de armas no solo para crear las
cuevas subterráneas sino para despejar áreas que estaban llenas de seres
sensibles.
D.W. -Eso es desagradable.
C.G. -Así son estos tipos.
D.W. -Es el gobierno. [risa]
C.G. -Y cuando yo iba con Cuando dijeron que no volverían a tener una
situación de 13 colonias iban a hacer que estas colonias fueran las más
“draconianas” [risa] e iban a tener configuraciones muy tiránicas donde
no había ninguna posibilidad de que nadie pudiera formar ningún tipo de
rebelión ni declarar la independencia ni que hubiera un Marte
independiente.
D.W. -Cuando dicen que no quieren las 13 colonias otra vez es volver a la
idea de que aunque hablamos de los alemanes, que el grupo más
profundo en estas sociedades secretas alemanas que estaban detrás de esta
estructura de poder Cabal, Illuminati, ¿es el imperio monárquico
británico?
C.G. -Esto viene de la perspectiva del CCI de la época actual. Estos
banqueros importantes y personas corporativas de las empresas
aeroespaciales.
Esto viene de estos tipos.
D.W. -Claro. Así que no los alemanes. Es la fusión de los alemanes con el
CCI.
C.G. -Los alemanes formaban parte de ella a estas alturas, no puedes
separar las dos. Ahora son una entidad. Y luego comenzaron a acercarse a
muchos miles de personas muy educadas para presentarles información
diciendo: “escuchen, la Tierra está por atravesar algunos cambios muy

traumáticos.
Ustedes, su familia” Se acercaban especialmente a gente como tú si eras
físico y geólogo y tenías títulos o tu esposa por casualidad era enfermera o
médico. Era un extra. Y si tenías tres hijos que secretamente les habían
hecho pruebas genéticas.
Hacían toda esta investigación antes de acercarse a la gente. Y les hacían
una oferta. Les mostraban fotos de bases subterráneas aquí en la Tierra
donde iba a ir la elite súper avanzada. Y decían: “Aquí es donde irán.
Vivirán como los Jetsons”.
Era en la década de los 1950 cuando le prometían a la gente: “pronto van a
tener un coche volador” y todo eso. Así que la gente pensaba: “Bien,
genial”. Y decían: “vamos a llevarlos a Marte. Vivirán allí y salvarán a la
raza humana porque son “especiales” y tienen “genética especial” y
ayudarán a salvar a la raza humana y en algún momento regresarán a la
Tierra”.
Había varias historias diferentes que se contaban. Estas personas hacían
sus maletas Solo se les permitía llevar muy poquito, no mucho.
Lo que podían llevar. No podían contarle nada a sus familias. De repente,
esa gente desaparecía.
D.W. -Bueno, he oído de otra gente de la fuga de cerebros, soplones, que
civiles en un país extranjero solo le dices a quien conoces, “Me iré a este
otro país me iré del país, y tengo una gran oportunidad laboral”. Y te
hacen escribir postales.
C.G. -Una gran cantidad de postales, ponerles una goma, entregarlas, sí.
D.W. -Y luego las envían gradualmente con el tiempo.
C.G. -Sí. Es un trabajo que hace otra persona cuando no estás. Pero esas
personas luego eran llevadas a Marte, llegaban, y veían la realidad.
De repente, llegaban todos estos tipos con armas y decían: “sígannos”. Y
los hacía marchar a una sala de ocho por diez y decían: “Aquí es donde se
quedarán. Esta es su lista de trabajo. Esto es lo que harán. Sus hijos,
cuando lleguen a tener 12, 14 años, tendrán matrimonios arreglados según
sus coincidencias genéticas.
Nos encargaremos de, según sus análisis, y genéticamente en lo que
parezcan mejores los educaremos para hacerlo y contribuir con la colonia.
Bienvenidos a Marte”. Y esa era su nueva vida. Una vida de tiranía, una
vida de esclavitud.
D.W. -¿Había novelas de Hemingway y libros de historia y cosas que
llevaban desde la Tierra a estas colonias para que la gente tuviera algo
para leer para ocuparse en su tiempo libre?
C.G. -En realidad no estoy muy seguro.
D.W. -Una de las cosas que vimos con los comentadores negativos cuando

hablabas de esto en línea era pensar que esta gente va a perder toda
conexión con su herencia terrestre cuando se van. Pero pensaría que la
historia oral se preservaría, si no cierta forma de documentación.
C.G. -Bueno, como parte de la educación de estos niños, claro que iban a
recibir alguna clase de ya sabes: “Los ganadores escribe la historia.”
D.W. -Claro.

C.G. -Les van a enseñar una especie de historia de la Tierra sesgada. Para
aprender sobre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial desde el
punto de vista del CCI sobre todo los distintos países en Europa, sobre
todos los distintos estados de los Estados Unidos, sobre Sudamérica
porque todas estas personas son un crisol de razas de personas de todos
estos sitios. Estas personas son como generaciones eliminadas.
Mi tátara, tátara, tátara, o mi tátara… la cantidad de tátaras que hubiera,
era de Abilene, Texas o de Chicago o de Bangalore o La India o de donde
fuera. Así que pensar que estas personas no van a tener idea de la
geografía y la historia de la Tierra es ridículo.
D.W. -Te pregunté esto sobre el CCI antes, pero quiero volver a hacerlo
ahora. Si entras en una de esas instalaciones, si la filmaras desde adentro y
apareciera esta gente y se convirtiera en esclava, ¿hay algo notable acerca
de ello que pudiéramos pensar era diferente a si hubiera sido en un
edificio en la Tierra?
C.G. -¿Hablas del COL? (Comando de Operaciones Lunar)
D.W. -No, de las instalaciones de Marte.
C.G. -Las instalaciones de Marte, sí.
D.W. -¿En serio?
C.G. -En las instalaciones de Marte podrías pensar que estás en alguna
especie de instalación naval o algo así. Las áreas de vivienda están todas
numeradas alfanuméricamente. Se parece mucho a una instalación militar.
Había un lugar al que fuimos donde tuvieron que arreglar un equipo
dañado que era fundamental donde el CCI no podía enviar a su personal
en una cantidad de tiempo conveniente.
Nos acompañaron y nos dijeron que no tuviéramos contacto visual con
nadie, que no habláramos con nadie, todo eso. Y había un muro donde la
gente colgaba arte. Y parecía eso era lo único. Parecía que estuvieran
haciendo cosas para la salud mental de la gente para que no estuvieran
completamente deprimidos, completamente deprimidos o fueran suicidas.
Pero la gente parecía triste, pálida y parecían zánganos que vivían su día
así.

D.W. -Bueno, una vida de esclavitud total se podría causar eso. Nos
hemos quedado sin tiempo para este capítulo. Pero este debate me
revienta la cabeza. Siempre aprendemos más cuando hablamos. Cuando
volvamos la próxima vez, hablaremos más sobre todos estos temas
interesantes, avanzando con la narrativa y explicándoles el programa
espacial y lo que pasa en realidad “detrás del telón”. Esto es Revelación
Cósmica. Soy su presentador, David Wilcock. Gracias por vernos.
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