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T02E11 Dic 2015 – Más allá de los Límites del Sol.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentado, David
Wilcock. Y entrevistamos a Corey Goode. Hemos estado hablando sobre
el desarrollo de nuestro sistema solar por parte del complejo militar
industrial y la facción en la que nos hemos concentrado es los contratistas
de defensa que se fusionaron con los alemanes que originalmente hicieron
el trabajo que recibe el nombre de Conglomerado Corporativo
Interplanetario o CCI. Así que tenemos a Corey Goode con más
información sobre el CCI. -Corey, gracias por estar aquí.
C.G. -Gracias a ti.
D.W. -En el episodio anterior hablamos sobre ciertas regiones que a
medida que el CCI se expandía en el sistema solar minaba diversas lunas.
Dijiste que una de las áreas de interés particular en la que trabajaban eran
las lunas alrededor de Júpiter y las lunas alrededor de Urano. También
dijiste que Saturno era básicamente una región prohibida en cierto
sentido.
Anteriormente te hablé sobre la gente que se había establecido en el lado
oscuro de la Luna. Y dijiste que son del tipo de la Super-federación pero
que Marte es como su propio territorio.
C.G. -La luna es una mescolanza de tipos de Super-federación y tipos de
la Alianza Draco toda una cantidad de tipos distintos, muchos de los
cuales no se agradan. Pero es una zona diplomática muy estricta en la que
la gente solo está a kilómetros de distancia entre ellos, que viven en paz
estricta, y que han estado en guerra durante milenios. Para aclarar eso.
D.W. -Seguro. Y dijiste que Marte, que muchas de las personas que viven
en la Luna no viven en Marte. Y que Marte tenía su propia clase de
dominio individual. ¿Hay una relación entre los colonos de la Luna, los
colonos de Marte y los colonos de las lunas de Saturno que describías?
¿O son todos diferentes?
C.G. -Hay bastante diferencia. Lo que he descrito como este Consejo de la
Super-federación es una super-federación compuesta por otras
federaciones, consejos, y otras organizaciones y otros grupos distintos.
D.W. -Por ende la palabra “súper”
C.G. -Confederaciones es lo que oí usar. Y es como una ONU gigante de
todas estas distintas federaciones, confederaciones, consejos que se han
reunido. Y hay cuarenta grupos principales con otros veinte grupos que
están ahí bastante cantidad de tiempo, pero no todo el tiempo. Ahora
bien, estos grupos son más del tipo humano, con aspecto humano. Y sus

bases parecen estar principalmente en la parte oculta de la Luna y en las
lunas de algunos de los gigantes gaseosos, especialmente Saturno.
Tanto que hay áreas alrededor de ciertas lunas de Júpiter y Saturno a las
que nuestras naves tenían completamente prohibido acercarse. Y esto es
en nuestro propio sistema solar. Estábamos Estas áreas estaban
prohibidas.
D.W. -¿Con nuestras naves te refieres a tu facción del Guardián Solar?

C.G. -El Programa Espacial Secreto.
D.W. -Bien. Así que fuera la facción que fuera…
C.G. -Ningún programa espacial secreto de la Tierra no podía entrar. No
se permitía ninguna nave espacial de la Tierra dentro de cierta distancia
de estas lunas.
D.W. -Jacob, mi informante del programa espacial que mencioné antes, me
dijo que dentro de algunas de estas lunas todo el interior tenía una forma
geodésica con caras pentagonales, de dodecaedro con árboles y tierra
habitable, y todo el interior es hueco. Puedes volar tu nave y llegar a cierto
punto, luego girar y volar en esta dirección y cuando entras ahí es casi un
mundo paradisíaco.
¿Crees que podría ocurrir algo así en estas lunas de Saturno? ¿Que tienen
construcciones en su interior? ¿Encontraste información como esa?
C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y encontré información de la que he intentado alejarme mucho.
Todo esto es muy increíble, pero nuestra Luna también es un cuerpo
artificial.
D.W. -Es algo que casi todos los que están al tanto con los que he hablado
han dicho.
C.G. -Está en una órbita fija con la Tierra con alguna clase de… casi una
tecnología tipo rayo tractor que la fijó en órbita con la Tierra.
Y encontraron el campo de energía que entra en lo profundo de la Tierra a
donde está concentrado para anclar la Luna. Y la Luna solo cambia de
posición al alejarse de la Tierra en, creo, centímetros cada cierta cantidad
de años o algo así.
D.W. -¿Dices que no es normal para una Luna?
C.G. -Absolutamente no. La densidad de la Tierra y el efecto gravitatorio
que tiene en el tiempo-espacio, creando un campo de torsión por su giro y

retorcer el espacio-tiempo no es suficiente para capturar algo de la
densidad de los científicos dicen que es la densidad de la Luna.
Y debido al giro de la Tierra debería tener un efecto sobre la Luna para
hacer que gire. Pero la luna está trabada. No gira. Está fijada demasiado
cerca de la Tierra y no ha podido sido capturado. Ninguno de los modelos
científicos ha funcionado, como que fue una vez parte de la Tierra y fue
expulsada. La Luna se convirtió en satélite hace casi 500,000 mil años.
D.W. -Que es exactamente lo que me han dicho todos los demás
informantes.
C.G. -Bueno, es la documentación.
D.W. -Conoces a… te lo dije por teléfono lo cual me voló la cabeza.
Mencioné Guijarros Brillantes.
C.G. -Sí. Operación Guijarros Brillantes, con un sistema de trazado y ese
mismo programa… Usan este mismo programa en los estudios forenses
en la Tierra siempre. Pero en el cinturón de asteroides pudieron con la
trayectoria de todo Tras mapear todos los asteroides y sus trayectorias
pudieron revertir más de cientos de miles de años donde todos habrían
estado en algún punto.
D.W. -Hace pocos años, nos han enviado fotografías a la Tierra de la
primera vez en Plutón. Plutón está muy alejado, y luego está la nube de
Oort.

¿Hay algo como la nube de Oort donde se hayan adentrado más allá de
los límites y desarrollado instalaciones mineras o colonias ahí también?

C.G. -Hay muchas sorpresas en la nube de Oort. Y Plutón es un planeta
muy interesante en el que dejarse caer. Es una órbita bastante extraña.

No está en el plano orbital en el que están los otros planetas.
D.W. -Si, Plutón está en una órbita elíptica y los demás de esta otra forma,
es cierto.
C.G. -Y eso tiene que ver Somos un sistema binario fallido. Hay otros
planetas del tamaño de Plutón dentro de la nube de Oort.
D.W. -¿De los que aún no nos han contado?
C.G. -Así es.
D.W. -¿Hay más cosas de la Raza Constructora Antigua allá afuera que
pudieron encontrar y presurizar y usar para sus propias colonias?
C.G. -Encontraron cosas de la Raza Constructora Antigua por todos lados.
En la nube de Oort, todo Digo, está en todos lados. El CCI ha llegado a la
nube de Oort y están estableciendo bases en planetoides también.
D.W. -Hasta ahora, todo de lo que hemos hablado está dentro del sistema
solar. ¿Tuvo problemas para salir de nuestro sistema solar, el CCI? ¿Es
fácil dejar el sistema solar? ¿Fueron a algún otro lado? ¿Encontraron algo
más?

C.G. -Si, viajan a varios sistemas solares.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Bueno, hay dos que trabajan bastante fuera del sistema solar. Y uno
de ellos es ese grupo tipo OTAN, como la Liga de Naciones del Programa
Espacial Secreto.
D.W. -Liga Galáctica Global de Naciones, los llamamos.
C.G. -Y han trabajado casi exclusivamente fuera del sistema solar y la
Flota Oscura que es una flota espacial secreta super-avanzada, guerrera y
ofensiva, que trabaja junto a la Alianza Draco y vuela fuera del sistema
solar y los ayudan en su guerra.
D.W. -Tengo curiosidad, tenemos esos dos temas, pero mencionaste varios
sistemas. Me da curiosidad saber si el CCI coloniza fuera de nuestro
sistema solar además de la Liga de Naciones Galácticas Globales.
¿Encontraron materiales fuera de nuestro sistema solar necesarios y cuya
producción era escasa aquí? ¿Algo así?
C.G. -Toda la materia prima de aquí era lo que necesitaban, pero hay
muchas otras bases en nuestro cúmulo estelar local que son de varios de
los programas espaciales, inclusive el CCI.
D.W. -Dijiste muchas.
C.G. -Sí, y por lo que he visto, la que he descrito que es a la que me
llevaron estaba en una luna alrededor de un gigante gaseoso.
D.W. -¿Hablas de la LNGG, la base de la Liga de Naciones Galácticas
Globales?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Eso era una luna?
C.G. -Era una luna.
D.W. -Pensé que dijiste que había agua ahí.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Había agua en la luna?
C.G. -Sí, sí. Estaba dentro de una cueva donde un tren que atravesaba el
portal se detenía, y luego a la izquierda, donde estaba el área segura
donde la gente se adentraba en la instalación, y a la derecha, estabas en un
área parecida a una gruta, y había una gran entrada a una cueva, y
cuando mirabas fuera, podías ver otras estructuras de tipo lunar en el
espacio. Y luego había un estanque de agua afuera, una estanque

luminiscente de agua donde la gente podía refrescarse.
D.W. -Bueno, la NASA ha declarado públicamente hace poco que el 20
por ciento de todas las estrellas que vemos tiene planetas como la Tierra,
según sus cálculos. Son declaraciones oficiales, lo cual podría ser una
subestimación.
¿Es coherente con lo que el CCI y estos otros grupos encontraron cuando
fueron a otras estrellas? ¿Hay abundancia de planetas acuosos
a los que podríamos mudarnos en caso de ser necesario?
C.G. -Sí, pero muy probablemente, sería un escenario en el que
tendríamos que ir y quitárselo a alguien.
D.W. -Correcto. La mayoría de estos planetas ya están habitados.

C.G. -Ese parece ser el modelo. Cualquiera de estas lunas… Muchas son
lunas.
D.W. -¿En serio? ¿Lunas tipo tierra?
C.G. -Lunas tipo tierra.
D.W. -¿Orbitan planetas gigantes gaseosos?
C.G. -Si.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y muchas de estas son super-tierras, es decir, tierras. No somos tan
raros y especiales como creemos que somos. Sí, contamos con una amplia
gama de diversidad genética y vida. Pero por los viajes que ha realizado el
Programa Espacial Secreto, el comercio que hemos hecho con otros grupos
extraterrestres que han traído muestras de vida de todos estos otros
planetas, hay una cantidad increíble de vida ahí afuera.
Y esto no va a pasar, porque las cosas van a cambiar, pero si fuéramos por
mal camino y termináramos consumiendo todos los recursos del planeta
y saliéramos a encontrar otro planeta donde vivir, será muy difícil porque
el modelo de la galaxia parece ser que cualquier planeta como el nuestro
estará habitado y además contará con vida inteligente.
D.W. -¿Tanto en la superficie como dentro del planeta en su mayoría?
C.G. -Definitivamente en la superficie.
D.W. -¿Cómo es la logística para llegar a otro sistema solar?
Mencionaste que los alemanes empezaron a volar en el curso de unas
horas para llegar a algunos de estos sitios. Pero eso, a medida que mejoran
las tecnologías, son solo minutos.

C.G. -Ir de un sistema estelar a otro sistema estelar ahora es rutinario. Y
casi no lleva tiempo.
D.W. -¿Incluso para un salto más grande?
C.G. -Incluso para un salto más grande. Estás viajando a través de… Todo
planeta, toda estrella, toda galaxia tiene una relación electromagnética con
todas las demás. Y hay una especie de red entre cada una.
D.W. -¿Hay una clase de filamentos electromagnéticos?
C.G. -Filamentos, y si lo calculas bien puedes viajar del punto A al punto
B. Donde quieras con un solo salto. Y está viajando… en vez de viajar en
el espacio abierto con un motor o nave supraliminal puedes viajar por este
filamento portal hacia donde el tiempo no existe. Y es bastante
instantáneo.
D.W. -¿Es algo que debes esperar, que el filamento esté bien alineado?
C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Es algo que se debe calcular con sumo cuidado o puede que no
termines donde quieres ir.
D.W. -¿Hay otras maneras de hacerlo que involucran saltos? Si ciertos
filamentos no están disponibles, ¿hay otras maneras de llegar?
C.G. -Es como si quieres volar de la Costa Este a la Costa Oeste, puedes
tomar un vuelo de ida o puedes tomar un vuelo con algunas escalas.
D.W. -¿Hay rutas en las que podrían calcularse por computadora sin
requerir cálculos de pilotos humanos y pueden, si caen en un sistema
estelar
irse inmediatamente al próximo portal y salir otra vez? ¿O a veces tienen
que esperar a que se abra uno?
C.G. -Sí, ese es el problema con el sistema de portales que está cerca de
nuestro sistema estelar y por eso tenemos tanto tránsito interestelar de
otros seres. La mayoría está de paso y ni se detiene en nuestro sistema
solar. Pasan cerca de nuestro sistema solar. Paran, esperan, hacen sus
cálculos, esperan el momento -según sus cálculos- el momento correcto.
Saltan a esa red que los lleva a su destino y parten.
D.W. -¿Así que no lleva mucho tiempo?

C.G. -No. Para estas sociedades extraterrestres que han hecho esto tanto
tiempo, es pan comido.
D.W. -Quizá es todo automático.
C.G. -Es probable.
D.W. -No todos los planetas estarán completamente habitados.
Probablemente haya planetas prehistóricos en los que la vida inteligente
no se haya evolucionado aún.
C.G. -Sí, hay distintos niveles de desarrollo en los planetas.
D.W. -¿El CCI o alguno de estos grupos del programa espacial encontró
planetas prehistóricos cerca de nosotros?
C.G. -He leído sobre… -no sé dónde se encuentran- pero he leído que hay
planetas cuya descripción contiene condiciones prehistóricas.
D.W. -¿Han intentado utilizar esos planetas o aterrizar en ellos o crear una
base a su alrededor, o algo así?
C.G. -Hay un planeta del que creo que se ha filtrado información, que se
trata de un planeta tipo prehistórico, en el que han encontrado una
conexión de portal al que grupos sindicados de la Tierra y grupos
relacionados con el CCI enviaban gente. Es más como un proyecto para la
continuación de las especies y garantizar así su supervivencia.
D.W. -¿Cuán prehistórico es este planeta? ¿Está al nivel de los trilobites y
los cangrejos que se arrastran?
C.G. -Hablamos de dinosaurios.
D.W. -¿Dinosaurios?
C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio? Nosotros, en el programa espacial, ¿ya tenemos
suficiente tecnología para intentar llevar al planeta nuestra vida de la
Tierra o hacerlo más acogedor para terraformarlo?
C.G. -Ese proyecto se estaba desarrollo enormemente, cuando yo estuve
en la nave de investigación. Pero la terraformación a largo plazo de un
planeta es algo que podríamos hacer.
D.W. -Bien, así que mientras exploramos nuestra hábitat del sistema solar
y más allá, no hemos cubierto las lunas de Marte.
No hemos cubierto Mercurio. No hemos cubierto Venus. No podemos

aterrizar en gigantes gaseosos por el calor y la presión.
C.G. -Venus es otra historia. En Venus tenemos En la superficie de Venus
tenemos bases muy presurizadas, que son como cualquiera de las bases
que tendríamos en el fondo de la Fosa de las Marianas. Muy presurizadas.
Pero la mayoría, lo creas o no, la mayoría de las bases que tenemos están
en la atmósfera superior en las nubes.
D.W. -¿De Venus?
C.G. -De Venus. Son bases enteras que flotan en la atmósfera superior de
las nubes y son instalaciones controladas por el CCI.
D.W. -¿En serio? Bueno, he visto muchas veces paralelos increíbles entre
lo que me habéis dicho tú y todos los demás informantes y lo que hay en
La Ley del Uno, y no puede ser accidental. Y la Ley del Uno decía que el
grupo que hablaba había vivido en Venus hace 1.2 mil millones de años.
¿Hay alguna ruina encontrada en Venus que tú sepas? ¿Hay algún tipo de
evidencia de civilización antigua?
C.G. -Venus es muy… Hay una gran ausencia de información. Pasa algo
en Venus.
D.W. -¿Así que a tu nivel no te permitieron saber al respecto?
C.G. -Hay muchas cosas que no pude… cuando leía en la tableta de cristal
veía una pantalla azul en muchos archivos. Pero sobre Venus, solo pude
saber… y vimos naves ir y venir de Venus. Pero pasa algo en Venus de lo
cual no tengo idea. Quizás algún informante allá afuera lo revele.
Tengo la sensación que después de que se transmita esta serie, saldrán
otros que hayan estado en este programa en el que estuve y, finalmente,
hablarán.
Sé que muchos han hablado contigo y otros investigadores han hablado
extraoficialmente, pero oficialmente, al igual que yo, llegaron hasta la
línea, se detuvieron y se retractaron y no han dicho lo que saben. Y
muchas de estas personas tengo una buena idea de los trabajos que
hicieron.
D.W. -Exacto.
C.G. -Y sé que saben mucho más. Pero hay mucha gente a la que espero
inspirar a que revelen su información.

D.W. -Las lunas de Marte, Phobos y Deimos. Esto es lo último que
podemos hablar.

¿El CCI construyó algo en esas lunas, ya que están cerca de su valioso
planeta?
C.G. -Sé que las están explorando. No sé si construyeron algo en ellas.
Phobos una vez fue… sé que muchos grupos distintos han estado
explorando ese Es difícil llamarlo un planetoide porque era artificial. Pero
lo exploraron para ver la tecnología que había en él. De alguna manera,
colapsó sobre sí mismo. Y, además, con cierta regularidad, cuando Marte
acumula una gran cantidad de electricidad en su corteza, la libera en un
enorme relámpago que cae sobre Phobos. -No sé si sería un buen lugar
para… [risa]
D.W. -Sí, no lo parece. [risa]
C.G. -Para estar o construir una base.
D.W. -Cada vez que te hago preguntas, aprendo cosas nuevas. Es
alucinante. Esto es Revelación Cósmica, porque necesitan saber. Soy
David Wilcock y nos vemos en el próximo episodio.
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