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T02E12 Dic 2015 – Ciencias SSP.
D.W. -Esto es Revelación Cósmica. Soy su presentador, David Wilcock. Y
aquí estoy con Corey Goode, un informante que dice haber trabajado en el
Programa Espacial Secreto. -Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Una de las cosas que me pareció fascinante desde el principio fue
obtener acceso a este informante: Daniel. Llamaba a su proyecto Phoenix
III.
Afirma haber trabajado en Laboratorio Nacional de Brookhaven en
Montauk Point, Long Island. La mayoría de la gente lo llama el Proyecto
Montauk. Como dije, era un asiento de un OVNI conectado a un conjunto
de transformadores muy potentes y la persona que manejaba la silla, le
amplificaba su habilidad psíquica y podía manifestar cosas en la sala o
crear un portal que llevaba a alguien a través del espacio o el tiempo.
En el curso de tantas conversaciones que tuve con Daniel sobre el tema, a
menudo describió algunas anomalías muy inusuales que le pasaban al
cuerpo humano al atravesar estos portales.
Empezaré nuestra charla diciendo que en la visión convencional si
biológicamente tienes 30 años y luego te envían el futuro y tu cuerpo es
enviado al futuro creerás que tu cuerpo tiene 30 años en ese momento que
vas al futuro. ¿Eso es lo que pasa según tu conocimiento? ¿U ocurre algo
más?

C.G. -En mi caso personal, estuve involucrado en lo que llaman el
Programa “20 y de Regreso”. Y se explicó antes que trabajaba 20 años y
luego, aunque suene extraño, me regresaban en la edad y me llevaban al
punto original en el tiempo que partí y me depositaban…
D.W. -¿Te depositaban?
C.G. -Me regresaban, minutos más o menos, a la hora en que fui.
D.W. -Pero hay un problema porque envejeciste 20 años mientras estabas
en el espacio.

C.G. -Exacto. Y lo que pasa es que al final de tus 20 años, y en mi caso casi
21 años, te llevan de regreso al Comando Operación Lunar donde pasas
por reuniones larguísimas, firmas más papeles y luego te llevan y te
ponen en una mesa y te sedan, y básicamente te paralizan el cuerpo hasta
donde no te puedes mover. Tienes que estar totalmente quieto durante el
proceso. Y ponen unas placas delgadas casi como de cartón.
Te atan a un soporte de una clase de espuma y ponen estas… parecía
peso, de la manera en que las manejaban como tablas de cartón, alrededor

de la forma del cuerpo. Y el proceso llevaba dos semanas, y en este
período de alguna manera tecnológicamente te regresaban el cuerpo a
veinte años, a la época cuando te uniste. Y durante este tiempo, algunos se
habían hecho tatuajes cicatrices, lesiones que desaparecían. Y te
regresaban.
D.W. -¿En serio?
C.G. -La gente que atravesó esto cuando los depositan de regreso a su
vida previa o a esta vida que conocemos aquí y se someten a hipnosis o
regresión de memoria les aparecen cicatrices en el cuerpo durante el
proceso que aparecen y desaparecen. O tatuajes, bosquejos de tatuajes con
una cicatriz roja que aparecen durante un breve período y luego
desaparecen. Y esto se trata simplemente de una especie de memoria
celular.
D.W. -No sabías esto cuando empezaste a revelar todo, pero hace muchos
años, allá alrededor del 2000 leí un libro bastante extraño llamado Los
Records de Marte. Y hablaba de un tipo, entonces no había más datos para
correlacionar con esto. Pero no parecía que estuviera mintiendo. Solo de
forma intuitiva. No sentí que estuviera mal. Describía su estancia en eso
de lo que hablas hoy, el Programa Espacial Secreto.
Solo tenía muy leves recuerdos de estar alrededor de Marte, de tener una
habilidad de homicidio psíquico que podía hacer, una técnica de
terminación psíquica que involucra telequinesis. Algo en lo que era muy
bueno. Freía las sinapsis de la gente.
Y dijo que al fin de la misión que tuvo en la década de 1970, pasó una
regresión de edad de 20 años, que lo regresaron a la época en la que se
fue.
Había trabajado 20 años, y le regresaron la edad. Es exactamente lo que
dijiste tú.
¿Sabías si había gente que recibía alguna clase de entrenamiento psíquico
que podía permitirles freír las sinapsis de la gente?
C.G. -Totalmente. Y es Hay estaciones donde se sientan o se paran para
mejorar sus habilidades. Y este es uno de los sistemas de armas y los que
se entrenan en visión remota e influencia remota He mencionado que es
como un ánodo cátodo. Uno está hecho de cobre. Uno está hecho de acero
inoxidable u otro metal. Colocan las manos en él, y concentran la mente en
un blanco y pueden matar los blancos de distintas maneras.
Y también a múltiples blancos. Al igual que la gente que vuela drones y
mata gente ahora, mienten a muchos de ellos sobre los blancos que
eliminan. Pero sí, eso es muy real, pero es una tecnología difícil de creer.
Algunos de esos mismos se entrenan para proteger sitios de espías
remotos.
Gente que sabe demasiado, espías remotos que han intentado ver
instalaciones desde lejos y no pudieron hacerlo, los llamamos “aquellos
que dispersan”. Se entrenan en dispersar los pensamientos de los espías

remotos. Y esto se realiza a través de la mejora tecnológica. Pero se alinea
mucho con lo que él hacía.
D.W. -¿Eres un super-soldado?
C.G. -No. [risa] Absolutamente no soy un super-soldado. Hay gente que
entra en esa categoría. Trabajé junto a esos tipos de personas, pero estaba
bajo otra categoría. Todos consideran los de MILAB bajo la misma
categoría. Si estás en MILAB, debes ser un super-soldado. Cuando la
gente me asocia con super-soldados, me frustro. No era lo que yo era. No
es lo que hacía.
D.W. -Había un libro de super-soldados que leí hace mucho y no tenía
idea si era creíble o no. Fue a principios de la década de los 2000.
El tipo informaba cosas que sonaban muy extrañas. Una cosa que parecía
decir era que estaba entrenado para, si era necesario, poder aterrizar sin
paracaídas desde una gran caída y afirmaba que las piernas podían
rebotar en el suelo, [risa] que él podía rebotar y no quedar destruido por
el impacto. No me pareció creíble.
C.G. -Vi hacer cosas increíbles a los super-soldados con los que trabajé.
Nunca los vi… eso no suena… no sé.
D.W. -No creo que podamos hacer todo un episodio de super-soldados,
pero me gustaría oír qué cosas chulas podían hacer. Las que superan la
capacidad humana. Hablemos de eso.

C.G. -Definitivamente podían introducirse en las mentes de sus blancos.
Podían trabajar psíquicamente como grupo con su equipo.
No podía moverse como en Matrix, pero definitivamente tenían los
músculos mejorados al punto que eran muy rápidos y muy letales.
Pero no eran superhumanos. Solo eran humanos mejorados.
D.W. -Una cosa que me dijo Pete Peterson, quien estuvo involucrado
personalmente, fue una clase de entrenamiento que creo desarrollaron en
Oriente donde la gente podía dejar la mente en blanco y podían dejar que
el cuerpo funcionara instintivamente y atrapar con un guante una bala
que les dispararon aunque tenían que empezar a mover el brazo antes de
que se activara el gatillo.
C.G. -Eso lo vi.
D.W. -¿En serio? ¿Cuál es el proceso detrás de algo así?
C.G. -Cuando dejas la mente completamente en blanco vas a la parte
instintiva del cerebro de la que hablamos antes donde si viene una roca
hacia tu cabeza Midieron biológicamente que el cerebro reacciona como
una décima de segundo antes de que te golpee.

Estas personas fueron entrenadas para entrar en contacto y trabajar con
sus habilidades mentales, de manera que casi pueden esquivar balas y
moverse de una manera; es increíble. Pero lo que acabamos de describir
no está fuera de lo que es posible para muchos de estos chicos y chicas.
También hay muchas mujeres.
D.W. -Algunos super-soldados aparentemente se han autodenominado
ninjas y afirman que tienen cierta clase de entrenamiento en ninjutsu, ¿es
cierto?
C.G. -Están entrenados en múltiples artes marciales.
D.W. -¿Has oído que se hayan entrenado soldados samurái para luchar
hábilmente con espadas estando vendados?

C.G. -Sí, mucho de esto suena a los Jedi, Luke Skywalker con el sable de
luz con el robotito volando a su alrededor disparándole láseres.
Pero todo este tipo de entrenamiento está muy involucrado, sí. Yo no lo
recibí, pero los oír describir pasar por cosas similares.
D.W. -¿El hecho de que alguien se denominaría super-soldado tiene algo
que ver con cierta intensificación de su cuerpo físico? ¿Son parte titanio,
parte ciborg?
C.G. -No. Reciben inyecciones. Son mejorados. Están entrenados y
mejorados mentalmente. La parte de super-soldado es como ser la élite de
la élite de la élite. Luego les cobra un gran costo. No tienen una esperanza
de vida enorme.
D.W. -¿Estos tipos pueden aguantar la respiración durante períodos más
largos que nosotros? ¿Podrían bucear más hondo en el agua que la
mayoría sin problemas?

C.G. -Si, pueden manejar aire menos denso. Sí, todas esas cosas.
D.W. -¿Esas inyecciones están basadas en alguna tecnología extraterrestre
avanzada que amplifica el cuerpo de maneras no habituales?
C.G. -Es una combinación. Una parte es totalmente química y parte de ello
es nanotecnología.
D.W. -Si se usan nanitos, ¿eso significaría que estos super-soldados son
vulnerables a infecciones IA? (inteligencia artificial)
C.G. -Son vulnerables.
D.W. -Así que volviendo ahora a este problema del tiempo, Daniel me
contó algo muy extraño: a principios del Proyecto Montauk descubrieron

que si envías a alguien al futuro y normalmente tendría unos años, por
ejemplo, en ese momento en nuestro futuro y entonces lo haces viajar en el
tiempo a ese punto, su cuerpo físico de repente envejecerá repentinamente
aparentemente en cuestión de días o a veces horas, a la edad de .
¿Alguna vez encontraste información así?
C.G. -Encontré información así y también mucha información sobre gente
que ha viajado… que hace viajes temporales y sufre lo que he mencionado
antes, la demencia temporal y que han encontrado formas de solucionarlo.
Y les pusieron inyecciones que ayudaban. Creo que era alguna clase de
terapia genética de telómeros que evitara que ocurriera o demoraba su
acontecimiento.
D.W. -Bueno, volvamos un momento a la progresión de edad.

C.G. -¿Regresión?
D.W. -No, progresión. Alguien va al futuro, tiene 70 años y su cuerpo
envejece repentinamente.
C.G. -De acuerdo.
D.W. -Tengo mucha información específica que me dio Daniel para hablar
de lo que le dijeron de por qué ocurría esto. Tengo curiosidad por saber si
oíste algo de la teoría o si entendían por qué ocurría eso. ¿Hay una razón
para eso? ¿Por qué tu cuerpo no se quedaría igual si viajas al futuro?
Si eres tú en un momento y pasas a otros momento, ¿por qué tu cuerpo no
tendría la misma edad que cuando te fuiste?
C.G. -Aún es un gran misterio para mucha gente que no tiene en cuenta la
conciencia. Y cuando sabes conscientemente dónde perteneces y a dónde
has viajado tu consciencia entra en… tu consciencia está conectada a tu
cuerpo. Has mencionado una referencia sobre el tiempo cero, pero no sé
mucho sobre ella específicamente.
D.W. -¿Qué oíste sobre la referencia de tiempo cero? Tengo curiosidad.
C.G. -Que tu fisiología, tu cuerpo, y tu consciencia, mente, cuerpo,
complejo espiritual, supongo que lo llamarías, los tres tienen que estar en
armonía.
Y cuando empiezas a meterte con las tecnologías temporales y tomas el
cuerpo y lo llevas adelante y atrás en este tiempo ilusorio el complejo
mente-cuerpo-espíritu se desequilibra, se distorsiona.
D.W. -Déjame compartir lo que me dijo Daniel sobre la referencia de
tiempo cero porque parece que es un área donde tenemos una
superposición donde no has oído todo. Supuestamente, en el momento de
la concepción es el único punto donde el alma y el cuerpo físico se unen

en lo que llamó un cono de tiempo en expansión. También dijo, y dijo que
fue muy importante en su programa de entrenamiento psíquico, que
cuando quieren que vayas al punto tranquilo en ti mismo quieren que
regreses a ese momento cuando el alama y el cuerpo habitan el mismo
quanta, el mismo lugar.
Dijo que la edad del cuerpo físico no está basada biológicamente tanto
como está basada en el ancho del cono.
Así que te conciben aquí, y luego al envejecer naturalmente es como que
la edad de tu alma sube en esta dirección y tu edad biológica baja en esta
dirección y la condición de tu cuerpo físico es una función de la distancia
entre estos dos puntos.
Si te mueves a un punto en el futuro parece que la naturaleza tiene un
mecanismo autocorrectivo para que no puedas crear una paradoja al
poder vivir más tiempo del que vivirías naturalmente en tu propia vida.
Es como un mecanismo de arreglo de errores de la naturaleza del universo
porque estos portales existen.
C.G. -Parece una manera mucho más compleja de explicar lo que decía
sobre la conexión mente-cuerpo-espíritu, que tienen que estar
sincronizados.
D.W. -También dijo que había ciertos medios tecnológicos, desarrollado
con la ayuda de extraterrestres, para cambiar la ZTR para que gente
pudiera ser llevada a otro lado y no tener este envejecimiento repentino o
rejuvenecimiento repentino.
¿Has escuchado que eso fuera posible? ¿Que se pueda ser transportado al
pasado en un tiempo en que normalmente habrías muerto en el futuro y
estar bien?
C.G. -Sí, he oído que hallaron maneras de evitarlo. Pero seguro que no ha
sido la ingeniería humana la que ha encontrado la manera de hacerlo.
Trabajamos mano a mano con tantos extraterrestres distintos, que no es
difícil que los extraterrestres hayan tenido algo que ver en el desarrollo de
la solución a este problema.
D.W. -Dijiste que se pusieron reguladores en estas naves que tenían
capacidades de salto en el tiempo.
C.G. -Tecnología totalmente temporal.
D.W. -¿Hubo casos antes de que esto ocurriera donde la gente saltaba al
pasado y vio eventos históricos de la Tierra, ciertos eventos notables?
C.G. -Generalmente, se trataron de situaciones no intencionales donde la
gente hacía saltos largos y regresaba y volvían a la Tierra en el momento
equivocado. Y tenían que arreglar eso. En general, cuando la gente viaja
al pasado a ver cosas era parte de los programas temporales que
finalmente se cancelaron.

D.W. -Daniel describió que la gente quería regresar y ver si Jesús fue
crucificado en realidad. ¿Alguna vez oíste algo? ¿Si la gente intentó algo
así u otros eventos históricos notables?
C.G. -¿Hablas de Observación por Espejo?
D.W. -Bueno, en realidad fue un salto Montauk. Fue alguien que en
realidad pasó por un portal Montauk para ver la crucifixión y para estar
allí.
C.G. -No, no me suena de nada.
D.W. -¿Y Observación por Espejo? ¿Oíste de gente que intentó ver cosas
como la crucifixión en Observación por Espejo?
C.G. -Sí, en Observación por Espejo, oí gente que intentaba ver todo
evento histórico que se te ocurra especialmente muchos de los que
requieren un poco de fe que son cuestionables si pasaron o no, para
verificarlos.
D.W. -Todos están ansiosos ahora, ¿cuáles fueron los resultados? ¿O
variaba según la persona y sus creencias?
C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Como dije, el tiempo está muy basado en la consciencia. Al mirar al
futuro y mirar al pasado a menudo verás una línea de tiempo en el pasado
o en el futuro basada en la consciencia y el sistema de creencias del
espectador. No vi informes sobre Jesús específicamente, pero hubo otros
sucesos.
Creo que se mencionó el asesinato de Lincoln. Hubo distintos informes de
lo que se vio, no recuerdo exactamente, y otros incidentes retrocediendo
más en el tiempo.
Y finalmente descubrieron que la identidad de quién miraba el evento
pasado, sus ideas preconcebidas y creencias tenía mucho que ver con lo
que veían; especialmente cuando se trataba de cosas de naturaleza
teológica.
D.W. -¿Alguien fue a ver Valley Forge o la firma de la Declaración de la
Independencia?
C.G. -La Declaración de la Independencia, sí, mencionaron muchas de
esas cosas. Mencionaron muchos acontecimientos que la gente había visto
para ampliar y mirar. Y no las vi tan profundamente.

D.W. -En la serie Doctor Who, de mediados, creo, de la década de 2000; la
serie de mayor de mayor duración en la historia de la televisión británica,
con unos 20 o 24 años. Y ahora la emiten otra vez y parece que ahora
mezclan Doctor Who y Juego de Tronos y mezclan personajes.
Doctor Who viaja en una cabina telefónica que es como un portal y a la
que llaman TARDIS. Daniel decía que había muchísimas cosas en Doctor
Who.
C.G. -Sí, ha habido naves extraterrestres que, en el interior eran más
grandes que el exterior de la nave.
D.W. -Es exactamente lo que vemos en la TARDIS. Se mete en esta
pequeña cabina y es una sala enorme. ¿Crees que quien sea que hace esta
serie trata de prepararnos para la Revelación Cósmica en el futuro?

C.G. -Parte es para plantar una semilla en nuestro subconsciente y
prepararnos y parte es para desacreditar a gente que empieza a revelarse.
Y una cosa que quería mencionar cuando se trata de… hay mucha gente
que ha pasado por la regresión de edad y ha hecho el programa
“20 y regreso” que ha atravesado el proceso de la pizarra en blanco. Y he
mencionado, entre el tres y al cinco por ciento de las personas la pizarra
en blanco no funciona.
Pero para aquellos que han pasado por ello y ha funcionado hay una gran
cantidad de maneras de darse cuenta.
En general, pareces más joven. O sea, si tienes 45 años muchos creen que
tienes 35 o 38 años. Envejeces bien hasta cierta edad y luego envejeces
muy rápidamente. Tienes un par de problemas neurológicos que te
empiezan a surgir en general entre la edad de 30 y 40 años.
Empiezas a tener, quizás, el síndrome del túnel carpiano. Empiezas a
tener problemas nerviosos en las extremidades. Los problemas de
convulsiones son muy comunes, problemas oculares. Algunas personas
empiezan a tener problemas raros donde algunos de sus órganos internos
comienzan a descomponerse un poco. Empiezas a tener muchos
problemas biológicos y neurológicos en la vida.
D.W. -Mi informante del Programa Espacial, Jacob, me dijo no hace
mucho que la tecnología de salud que tienen en el programa espacial está
tan avanzada que si estás paralizado del cuello para abajo pueden volver
a hacer crecer tus fibras nerviosas y que crecen desde ese origen y se
reencaminan por el cuerpo. ¿Has encontrado algo así? ¿Es cierto?
C.G. - [suspiro] Sí, y es muy frustrante para mí, especialmente cuando
visito el COL, ya que sé realmente que quizás tres pisos por debajo hay
tecnología que podría arreglar algunos de los problemas que tengo. Pero
me han negado esa tecnología.
La verdad es que esta tecnología me ha hecho sentir algo celoso cuando
les he pedido esta tecnología para mí y para algunos familiares que fueron
diagnosticados hace poco. Me dicen que no trabajas para nosotros.

D.W. -Jacob también informó baldes de brazos, piernas y otros miembros
que se hacían para ser repuestos y si te volaban un brazo en servicio o
algo pueden injertarte uno nuevo y se adapta a tu firma de ADN y te
queda como tu brazo otra vez. ¿Conoces eso?
C.G. -Conocí gente a la que le habían volado algunos miembros y
perdieron miembros y han tenido casi como un molde de gelatina que se
injertó holográficamente en el cuerpo. En general, lo que vi y lo que sé que
se usaba en el COL (Comando de Operaciones Lunar) y además en lo que
supongo serían naves hospital, eran un campo holográfico de gelatina que
hacía crecer los nervios y reconstruían el miembro que se necesitaba.
D.W. -¿Por qué crees que no nos entregarían esto si es tan beneficioso?

C.G. -La misma razón por la cual militarizan nuestro alimento.
D.W. -Quieren menos, no más.
C.G. -Quieren menos, no más de nosotros.
D.W. -Seguro que al pasar el tiempo y lo digo con cariño habrá más y más
gente que afirme que te comunicas, que dirá que te comunicas con la
Alianza o que te comunicas con a los seres que trabajan con la Alianza, ya
sean los Aviares Azules o los Seres Orbe Azules o los seres de Cabeza
Triangular Dorada o los Seres Esfera.

C.G. -O los dos que no han aparecido. Ya está pasando.
D.W. -De acuerdo. No todos, pero hay alguna gente allí afuera que son
ufólogos que parecen tener lentes de color rosa que están usando y que
ven todo genial, todo es tan hermoso. Es la Alianza, sí. Aunque en tu
experiencia, debemos poner esto en el registro público porque los Seres
Esfera parecen venir de un nivel mucho más elevado. No han firmado con
la Alianza, ¿verdad? Primero, no querían hablar con ellos excepto a través
de ti, es lo que nos has dicho.
C.G. -Y Gonzales.
D.W. -Claro. ¿Cuál fue el motivo por el cual estos Seres Esfera no querían
hablar con la Alianza si la gente de la Alianza son héroes que van a salvar
la Tierra?
C.G. -Esta gente trabajó para lo que muchos llaman la Cabal. Trabajaban
directamente para el gobierno secreto de la Tierra y sus sindicatos.
D.W. -Algunos dirían que son los Illuminati.

C.G. -Sí, los Illuminati.
D.W. -Es una palabra muy aterradora.
C.G. -Estas personas no eran ni son ángeles ni gente angelical de ninguna
manera. Sí, y han pasado página. Ya fueron bastante oprimidos.
Han visto suficiente opresión hasta donde decidieron recurrir a sus
antiguos amos y quieren iniciar una nueva era en la humanidad.
Pero esta gente aún está muy dañada y muchos de ellos… La Alianza es
además un grupo… No es solo un grupo.
Hay mucha gente que han desertado de distintos varios programas
especiales que han formado la Alianza del Programa Espacial Secreto.
Y muchos de ellos provienen de grupos malos, peores y mucho peores. Y
sus tácticas, sus propias agendas ahora no buscan servir completamente a
los demás. Buscan servirse a sí mismos.
Y la Alianza de los Seres Orbe, con otros extraterrestres y esta alianza del
PES indica que estos grupos aunque trabajan para el bien común tienen
cierto porcentaje de miembros orientados a una agenda en servicio a sí
mismos, y no querían tratar con ellos directamente.
D.W. -Dijiste que a la gente en la facción militar del programa espacial se
les dijo que las cosas que hay en el cielo son nuestras.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Y qué les dijeron sobre los extraterrestres?

C.G. -A algunos se les dijo que el accidente de Roswell fue real. Que hay…
a otros les dijeron que hay cuatro grupos de extraterrestres que nos
visitan.
Algunos creen que hay 56 o 58 grupos de extraterrestres que nos visitan.
Depende del programa en el que estén.
D.W. -En realidad tengo contacto con el informante principal de
Hoagland, de Richard Hoagland. Me contactó en ese entonces, en 2008,
cuando di una conferencia en Joshua Tree. Y jura que los únicos
extraterrestres son la Raza constructora antigua y que todas las cosas que
están en el cielo son nuestras. Y fue gracioso porque me dijiste lo mismo
sobre una facción militar.
C.G. -Algunas de las facciones menores especialmente los grupos de
comando espacial como la Fuerza Aérea creen que cada cosa que
rastreamos
en el espacio es hecha por el hombre. Creen que los han leído en el nivel
más elevado y si les dices lo contrario están listos para pelearte.
Creen fervientemente que son la cima del tótem, que tienen la
autorización de seguridad más elevada y que tienen la necesidad de saber
y que no hay nada arriba de ellos que no sepan.

D.W. -¿Qué es la ORN aquí en la Tierra?

C.G. -Básicamente la ORN es el equivalente del comando espacial de la
Fuerza Aérea.
D.W. -¿Así que la ORN, la Oficina de Reconocimiento Nacional es una
organización basada en la inteligencia naval?

C.G. -Sí, están involucrados en la ingeniería geoespacial, rastreando cosas
de la órbita cercana a la Tierra y tienen programas espaciales de nivel
inferior que pilotan y creen que son vehículos espaciales de primera
generación. Y hay estaciones espaciales en órbita cercana a la Tierra, en
una órbita superior y que están un poco más avanzadas que el ISS, a las
que vuelan, y creen que no hay nada más.
D.W. -Algunos informantes parecen creer que la ORN es lo más alto, que
es la organización más grande de la comunidad de inteligencia cuando
hablas de asuntos espaciales; no parece que creas que es cierto.
C.G. -No, hay algunos individuos en la ORN que tienen un conocimiento
más elevado.
D.W. -Si viéramos una de estas plataformas espaciales en la órbita de la
Tierra de las que posee la ORN y fuera desenmascarada o descubierta,
¿nos parecería futurista y extraña?

C.G. -Si fueran a hacer alguna clase de revelación y decir: “Este es nuestro
programa espacial secreto”, para engañarnos y mostrar estas naves, estos
aviones espaciales y estaciones espaciales, sí. Creeríamos que son muy
avanzados. Pero probablemente hasta cincuenta años más avanzados que
la Estación Espacial Internacional.
D.W. -Seguro que conoces una historia que salió en el radar de la gente
que presta atención, la mayoría de la gente probablemente lo ignoraba, de
cuando la ORN le donó tres telescopios a la NASA que eran mucho más
avanzados que el Telescopio Espacial Hubble. Y dijeron que eran
obsoletos.
Que no los necesitaban. ¿Crees que intentaban enviar un mensaje
haciendo eso? Y si así fuera, ¿qué clase de mensaje podrían haber
enviado?
C.G. -No sé si deseaban enviar un mensaje, pero lo hicieron. Y luego la
NASA los desempolvó y dijo que no tenía el dinero para poner gente en
un proyecto para manejar estos nuevos satélites, venga ya. ¿Por qué no
sacarías gente del Hubble y los pondrías en algo más de diez veces
poderoso que el Hubble? No tiene sentido.

D.W. -La pregunta sería: si tienen algo 10 veces más potente que el
Hubble, ¿están viendo estrellas? ¿Solo cuentan las estrellas y las galaxias?

C.G. -¿Por qué los militares querrían contar estrellas?
D.W. –[risa] Insinuaría que hay algo que les interesa ver.
C.G. -Y en un punto, la gente hacía preguntas sobre las armas SBI que se
ponían en el espacio exterior, preguntaban por qué dos tercios de estas
armas que no existen se apuntaban hacia afuera en vez de hacia adentro,
hacia la Tierra.
D.W. -Ese es un buen punto. Aquí hay otra cosa que me dijo Jacob, lo cual
no he compartido públicamente. Y sonará muy alocado, y lo acepto.
Dijo que sabía que el programa espacial tenía supongo que se podría
llamar tecnología telescópica, que era tan potente que podía detectar
características de edificios y la superficie en planetas muy distantes de la
Tierra. ¿Alguna vez viste algo así?
C.G. -No se trataba de imágenes telescópicas ópticas, pero tenían sistemas
de imágenes que podían hacer ese tipo de reconocimiento.
D.W. -Básicamente podemos mirar y ver qué pasa ahí afuera.
C.G. -Exacto.
D.W. -Volvamos a la antigua Grecia durante un segundo y hablemos de
las sociedades secretas de allí, donde… Lo leí en “Nuevo Orden Mundial:
El Antiguo Plan de las Sociedades Secretas por William Still, donde dice
que en estas órdenes secretas hacen que todos los tipos salgan una noche y
todos cortaban los penes de las estatuas de dioses griegos con cinceles.
Cuando despertaban por la mañana, se horrorizaban por lo que habían
hecho. La sociedad secreta decía: si alguno de ustedes habla lo culparemos
de todo esto. Y se llama delincuencia común.
¿La delincuencia común se usa en el programa espacial? ¿Todos están
manchados en cierto punto con cosas que han tenido que hacer?
C.G. -Es un principio de cualquier sindicado o grupo. Sí, te hacen hacer
cosas terribles para meterte tan profundo que si hablas, te auto-incriminas.
D.W. -¿Es una de las formas en que los sindicatos de gobierno de la Tierra
creyeron que podían asegurarse de que no supiéramos del programa
espacial porque nadie está limpio en el programa espacial? Todos están
sucios. Han hecho cosas horribles obligados.
C.G. -Totalmente. Como dije, cada persona que está en la Alianza del
Programa Espacial Secreto ha hecho cosas terribles que quizás de alguna
forma intentan compensar ahora.

D.W. -Bueno, lo acaban de oír. Se acabó el tiempo de este episodio. Hay
mucho más de donde vino esto en el próximo Revelación Cósmica.
Porque necesitan saberlo. Soy su presentador, David Wilcock. Este es
Corey Goode, y les agradecemos 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.

