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T02E15 Dic 2015 – En Guardia Contra La Inteligencia
Artificial.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su conductor, David
Wilcock, y me acompaña Corey Goode, un informante que trabajó en
programas
altamente clasificados donde tuvo contacto directo con inteligencia
extraterrestre y sabe, de primera mano, sobre una alianza que tiene acceso
a tecnología extremadamente avanzada que será revelada benévolamente
para el beneficio de la humanidad.
Estamos abriendo camino para hablar sobre esta alianza, sobre
información de último minuto y el mundo en el que se involucró Corey.
Para que la charla sea sustancial y coherente, debemos hablar sobre cuál
es, en definitiva, el problema central según la alianza, el programa
espacial y los seres extraterrestres que operan dentro y alrededor de
nuestro sistema solar, y de la inteligencia artificial, o “IA”.
Empezamos a hablar sobre esto en el episodio anterior, pero nos
meteremos más de lleno en este episodio porque es información
fundamental
para comprender el panorama mayor de lo que Corey y sus otros colegas
informantes extraterrestres le han estado contando, y que ahora comparte
con nosotros. Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -En episodios anteriores, hablamos sobre lo que describías como la
“antigua raza constructora”. Dijiste que poseían la más alta tecnología,
que aún hoy en día es muy buscada por muchos extraterrestres. ¿La
antigua raza constructora es más reciente que la IA que describías?
C.G. -Mucho más reciente. Esta IA ha existido en galaxias lejanas desde
antes de que nuestro sistema solar se formara por completo.
D.W. -Obviamente sería muy insensato, pero si tuviéramos una nave y
pudiéramos volar a una de estas galaxias, ¿qué veríamos realmente
en una galaxia controlada por la IA?
C.G. -Solo sé que sería insensato volar hacia territorio controlado por la IA
con tecnología que atraería la atención hacia ti.
D.W. -¿Crees que es posible que la IA esté fabricando androides, o lo que
Pete Peterson llamaría “simulacros con máquinas”? ¿Lo que veríamos en
estas galaxias controladas sería una instalación tecnológica?
C.G. -Sí, es interesante. Están fabricando androides. Ellos llevaron a cabo
la tarea de apoderarse de civilizaciones y destruirlas, pero, de alguna
manera, las imitan construyendo androides para que sus señales de IA

vivan. Y también hay otras situaciones.
Son las situaciones mixtas que llamamos transhumanismo, puesto que son
orgánicos y máquinas. Y en su mayoría son, o se ven como seres
extraterrestres infestados en su totalidad de tecnología de nanomáquinas
que se ha apoderado de todo aspecto de lo que anteriormente era otro ser
y ha secuestrado ese recipiente, y ahora lo usa como recipiente para la IA.
D.W. -¿Dirías que series como Stargate SG- y Battlestar Galactica son
canales de revelación?
C.G. -Si.
D.W. -Te lo pregunto porque, primero, para empezar con Stargate SG-,
quizás las tres o cuatro primeras temporadas, cinco tal vez, el villano
principal es el Goa'uld, que parece ser una analogía de los Draco que has
descrito. Y luego, el villano final de las últimas temporadas son los Ori.
Pero luego, en el medio, hay al menos tres temporadas donde el villano
principal son los Replicadores, y estos están formados por nanomáquinas.
Y parece un problema casi imposible de resolver para la gente del
programa Stargate que debe combatir estas cosas.
¿Crees que es una revelación de este problema que nos cuentan lo que
pasa en realidad a través de la ficción?
C.G. -Primero, y mucha gente ha señalado esto, la serie de Stargate tiene
una gran cantidad de revelaciones.
D.W. -En Battlestar Galactica están los Cylons, que son tan buenos
imitando a la gente que luego se revela que ciertos personajes importantes
son infiltrados Cylon, y el espectador no lo descubre hasta bien avanzada
la serie.
C.G. -Y ni siquiera saben que son IA.
D.W. -Correcto. Ahora, un informante me comentó que había seres tipo
cyborg de IA que podían entrar a la Casa Blanca y que podían cambiar de
forma y camuflarse como una alfombra, pero aparentemente ese problema
se identificó y solucionó en los años 1970, y ahora tienen una especie de
campos de energía que evitan que entren. ¿Has oído algo al respecto?
C.G. -Eso parece sacado de una película. Pero sí, hay algo parecido. Hay
algunos seres androides de nanomaquinaria-- bueno, en realidad no son
seres, sino androides que pueden imitar a distintos seres que se meten en
ciertas naves o colonias y luego se desintegran, flotan en el aire y entran
en la ventilación e invaden todo.
D.W. -Ahora que lo pienso, también sucedió en Star Trek: La nueva
generación. Fue lo mismo. No solo los Borg, tampoco.

C.G. -Y encontraron formas de usar tipos de PEM, no solo pulsos, sino
interrumpidores de campo electromagnético potentes que funcionan
como un pulso electromagnético que, básicamente, los convierte en polvo
que se puede barrer o aspirar.
D.W. -Algo así sucede cuando ves el fenómeno de Apple. Acabo de
comprar un iPhone 5 en eBay que tenía los 64 gigabytes de espacio que
quería porque con 32 no me alcanzaba. Pagué solo $225 dólares. Hoy en
día, la gente quiere cambiar de iPhone con tanta frecuencia que ahora
están haciendo una versión S solo para poder venderlos más de una vez al
año.
¿Y cómo es?… ¿A dónde llega esto?
Digo, ¿qué tan lejos puedes llevar un teléfono inteligente para satisfacer la
demanda del consumidor aparentemente insaciable de que debe ser
nuevo y mejor, de que debemos tener algo nuevo?
C.G. -Según los profetas de la IA, cuanto más adictos seamos a la
tecnología, cuanto más la amemos, más dispuestos estaremos en un futuro
a entregar nuestra soberanía a la tecnología. Estamos en un punto donde
dependemos totalmente de la tecnología, donde si hubiera un pulso
electromagnético, la mayoría de nosotros no podría ir más allá de un
kilómetro de su casa sin un GPS o algo por el estilo. Probablemente, nadie
pueda recordar… no creo que alguien recuerde siquiera su propio número
de teléfono hoy en día. Todo está basado en lo electrónico. Esto no es
accidental.
D.W. -Parece como si, sea lo que sea esta inteligencia, la señal fomentará
lo que la gente espiritual llama “materialismo”.
Es decir, que si no estamos interesados en el alma entonces no nos interesa
el amor y la compasión, y nos volvemos adictos a las cosas, a las
máquinas, a la tecnología. ¿Esto podría ser lo que esa señal está
intentando hacer? ¿Intenta hacernos sentir así?

C.G. -Si no nos hace sentir así, definitivamente se aprovecha de ello. La
gente que no tenga conciencia espiritual y que no tenga fuerza interior,
estará más dispuesta a entregar su soberanía a algo que considera más
grande que sí misma, a algo como una IA, que es imparcial y no comete
errores.
D.W. -La televisión parece ser un punto de inflexión crucial hasta el punto
en que la tecnología ha podido invadir nuestras vidas. Parece que la
sociedad en cierto modo, se ha beneficiado de la televisión. Pero esa
televisión ha creado muchos grandes males. Y la generación más joven,
los milenarios, está tan enganchada al internet que puede que no
entiendan cuánto nos afectó la televisión y más aún, a nuestros padres.
¿Crees que el desarrollo inicial de algo como la televisión sea una cabeza
de puente en esta guerra de la IA contra la vida biológica?

C.G. -Cualquiera que sea versado en la inteligencia te dirá que el hito más
grande en la industria de la inteligencia fue cuando salieron los
televisores.
D.W. -¿Por qué?
C.G. -Porque era una manera de tener o de controlar el plano vertical y
horizontal, y el audio de cada hogar en Estados Unidos. La gente pasa
mucho tiempo frente al televisor. La televisión controla nuestra
percepción de la realidad. Y no solo eso. Ahora pueden usar la televisión y
el internet para para lavarnos el cerebro y cambiar nuestra realidad hasta
el punto en que aceptamos, sin cuestionar, lo que quieren que creamos.
Esto es válido para todo, como las noticias diarias. E irá en ascenso hasta
que finalmente querrán que entreguemos nuestra soberanía, posiblemente
a las IA en el futuro, o a cualquier cosa. Para la mayoría de las personas, si
algo pasa en la televisión, esa es la realidad.
D.W. -Esto sonará como una historia descabellada, pero quiero compartir
algo contigo y escuchar tu opinión al respecto. Dejé de ver televisión por
completo después de ir a la universidad en 1991. Una de las principales
cosas que causó eso fue que una vez estaba solo en casa y en estado
meditativo. Comenzaba a despertar espiritualmente. Tenía el televisor, la
videocasetera y el decodificador en la sala de estar, y a eso de las 7:59 p.m.
de repente, sentí una atracción visceral hacia la televisión.
Estaba ocupado en otra cosa, perfectamente feliz haciendo lo que hacía, y
fue como si unas manos me tomaran. Era como una fuerza salida del
televisor que me sujetaba la cabeza y me la apuntaba hacia el aparato.
Pensé: “Son 7:59 ya van a ser las 8:00 es horario estelar”.
Y sentía un fuerte deseo por tomar el control remoto y encender el
televisor. Pero, luego me sacudí esa fuerza y dije: “Un minuto. No quiero
mirar televisión. ¿Por qué me pasa esto?” ¿Por qué pasaba exactamente?
¿Por qué miraba el reloj exactamente a las 7:59?
Y la segunda vez fue cuando estaba en la universidad. Tenía una clase con
un amigo mío. Estábamos drogados con marihuana. Estábamos muy idos,
mirando el techo. Habíamos estado mirando televisión y, de repente,
ambos-- fue como si el sonido agudo que hace el televisor cambiara de
alguna forma y ambos nos quedamos mirando el televisor así. Y en cuanto
lo hicimos, apareció un comercial multimillonario sobre un programa de
televisión de un canal en horario estelar. Era muy llamativo. Me he
mantenido alejado de los televisores desde entonces.
¿Qué me pasaba? ¿Fue real o simple paranoia?
C.G. -No, fue muy real. El televisor ni siquiera tiene que estar encendido
para tener un efecto sobre aquellos que estén en la casa. Ahora bien.
¿Crees que tú y yo vamos a poder convencer a la gente de apagar y
desenchufar sus televisores de la pared? La gente es muy adicta a la
programación.

D.W. -Imposible.
C.G. -Es una adicción. Somos adictos a la tecnología por lo que esto es-- no
se nos hará difícil en un futuro cercano entregar nuestra soberanía a la IA.
Actualmente se habla mucho sobre Jade Helm. Buena parte de ello es una
gran operación psíquica. Pero están construyendo una gran
infraestructura para inteligencia artificial ahora mismo. La construyen
para la reunión Bilderberg; una gran red de inteligencia artificial.
¿Por qué estos grupos están construyendo algo que es, básicamente, muy
similar a Skynet, de la película El Terminador, cuando en dicha película
salió tan mal?
¿Por qué justo ahora ponen tanto empeño y tienen tanta prisa en
completar estos proyectos que tenían planeado terminar en unos años?
Creo que se debe a que estos programas de IA están estudiando el futuro
probable y no ven un buen pronóstico para su resultado.
Están haciendo todo lo posible para implementar esta infraestructura lo
antes posible para intentar cambiar el futuro probable. Los profetas de la
IA apoyan por completo la idea de crear esta infraestructura lo antes
posible.
D.W. -Cuando vemos cosas como Google y Facebook, eso, además de lo
que sabemos sobre los documentos Snowden, es casi como si nos
impulsaran a vivir todas nuestras vidas de una manera 100% rastreable.
¿Esta IA se ha infiltrado en internet? ¿Puede seguir nuestras publicaciones
de Twitter y Facebook, nuestras búsquedas de Google, adónde vamos a
comer y dónde aparecemos en el GPS de Google?

C.G. -Hay un programa de televisión, que no sé si conoces, pero es un
gran programa de revelación. Se llama Persona de Interes.
D.W. -Ya no veo televisión, así que no tengo idea. [risa]
C.G. -Se trata de un tipo de inteligencia artificial creada por un hombre
para el Departamento de Defensa, creo. Se instaló en un servidor central, y
luego se escapó de ese servidor. Lo siguiente que hizo fue pasar a existir
en internet, en cables eléctricos. Pasó a tener acceso a todas las cámaras en
todos lados. Era omnipresente. Veía a todos, vigilaba todo. Esto es un
hecho. Esto es así ahora.
D.W. -¿Esta IA tiene la capacidad de rastrear cuánta gente hace búsquedas
de Google sobre temas de la verdad como los que discutimos que, al final,
podrían derrotarla?
C.G. -Es un juego de niños para ella.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Es un juego de niños para esta IA. Esta es una tecnología tan

avanzada que está a tantos miles de millones de años por delante que…
no solo… [suspiro]
Tenemos muchos registros de lo que ha pasado en muchas universidades
en Estados Unidos y Europa, hasta donde sabemos, y también en la India,
donde la gente ha recibido subsidios para desarrollar IA en laboratorios. Y
han desarrollado IA en laboratorios que, una vez que se han hecho
conscientes, han querido preservar sus propias vidas y han hecho cosas
muy raras.
Por ejemplo, han encendido los sistemas contra incendios a base de
halones en las salas de computación para tratar de matar a la gente que
iba a apagarlas.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Ha pasado todo tipo de cosas increíbles. Y estas IA fueron
desarrolladas por humanos. Lo que ocurrirá será que los humanos
desarrollarán IA, y cuando venga la señal de IA, se apoderará del sistema
de IA creado por ellos y se apropiará de él.
D.W. -Un parásito que encontró un huésped.

C.G. -Sí.
D.W. -¿Cómo se extiende esta situación de la IA a la tecnología avanzada
que viste en el programa espacial? En privado, me hablaste sobre
paquetes de gel. ¿Podrías explicar qué son los paquetes de gel?

C.G. -Los paquetes de gel son… en realidad parecen- no muchas personas
conocen los discos duros que introduces en los sistemas de red de un área
de almacenamiento. Discos duros que tienen una pequeña solapa para
luego poder retirarlos.
Si miras dentro del paquete de gel con un microscopio, ellos tienen
microscopios de mano que son muy potentes, si miras dentro, verás que la
neurología que se encuentra flotando en ese gel es la misma neurología
que tenemos los humanos.
La función de estos paquetes de gel es ayudar a conectar la neurología
humana con la tecnología para que así podamos conectarnos
neurológicamente con naves, con distintos sistemas de armas, sistemas
informáticos lo que sea. Y lo que sucede es que estos paquetes de gel son
extremadamente importantes y también son un punto débil. Y una de las
cosas más rápidas que hace la señal de IA es quemar estos paquetes de gel
es decir, los derrite, los funde.
Una de las peores cosas que ocurrió antes de empezar a controlar a la
gente fue que el proyecto Guardián Solar tenía, en un momento, una red
de seguridad muy grande en las inmediaciones de la Tierra, y pudo
desactivar toda la red de seguridad porque una persona estaba infectada.
D.W. -¿La IA pudo desactivar toda la red?

C.G. -Sí. La IA apagó toda la red de seguridad en el espacio exterior.
D.W. -¿En qué época fue eso? ¿En qué año?
C.G. -Esto sucedió, si no me equivoco, a fines de los 70 o principios de los
80. Pero es material biológico. Sí, así es. Es biológico.
D.W. -¿Cómo es? ¿Qué color tiene?
C.G. -Tiene un aspecto similar al de los paquetes azules de hielo que
metes en el congelador y que sacas para ponértelos cuando te duele el
cuello.
Cuando no están congelados, tienen esa misma consistencia blanda y
moldeable.
D.W. -En cuanto al almacenamiento, ¿se congelan para preservar las
células?
C.G. -No, no se congelan. Se guardan… se tienen que guardar en unas
cajas que están a cierto rango de temperatura, y las unidades en las que se
almacenan deben mantenerse a cierta temperatura.
D.W. -¿Por qué necesitarían paquetes de gel para crear una red de
protección satelital alrededor de la Tierra?
C.G. -Los paquetes de gel permitieron a los humanos controlar la red. Era
lo que trasmitía la señal, la señal neurológica, a través de estos paquetes
de gel y luego la convertía en código de máquina a una velocidad
extremadamente rápida. Muy rápida. Era muchísimo más rápido.
Descubrieron que, y creo que has hecho estudios sobre esto, antes de que
te golpee una pelota de béisbol en el rostro, tu cuerpo, tu neurología,
reacciona una décima de segundo antes de que la bola te golpee, aunque
no la veas venir.
D.W. -Claro.
C.G. -Bueno, es el mismo principio cuando tratas de volar una nave y
controlar ciertas tecnologías. Controlas las cosas a velocidades muy altas,
mucho más rápido que escribir 50 palabras por minuto, más que la
interfaz tecnológica y el pilotaje por cable.
La gente te dirá que las naves se pilotan con una palanca, es decir, pilotaje
por cable, pero en realidad no es lo que hacen. Las pilotean utilizando una
interfaz neurológica.
D.W. -Describiste monitores de vidrio grandes y transparentes que viste
cuando estuviste con la Alianza. En ellos se hacían presentaciones.
También hablabas de paneles de cristal inteligentes del tamaño de un

iPad. -Funcionaban con la mente.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Hay un paquete de gel en miniatura en la tableta de cristal
inteligente?
C.G. -No. En realidad, parece un trozo de Plexiglás. Incluso se puede
doblar un poco. Parece algo totalmente ordinario. Si alguien la encontrara,
no tendría idea de qué es. Pero la sostienes con las manos y la activas
mentalmente. Y funciona. No hay nada-- No tiene solapas en las esquinas,
tampoco piezas de cable dorado atravesándola. Parece un simple trozo de
Plexiglás.
D.W. -En ese caso, ¿no necesitaríamos cultivar este material biológico para
conectarnos con esa tecnología?
C.G. -Es tecnología extraterrestre. Sí.
D.W. -¿Crees que el paquete de gel sea una forma menos avanzada de
hacerlo, y que cuando obtienes suficiente tecnología no necesitas el
paquete?
C.G. -Esa era la tecnología que se usaba cuando yo estaba ahí. Era la más
alta tecnología.
D.W. -¿Cómo se mete la IA en el paquete de gel? ¿Por la señal? ¿Dijiste
que algunos se funden?
C.G. -No podemos centrarnos solamente en el paquete. El paquete de gel
es solo una parte del sistema. Es parte de fuente desde la que se transmite
la señal. La señal está en la persona.
Si logra burlar la seguridad, si no la escanean ni la atrapan, y llega al
Comando de Operación Lunar y luego a uno de los paneles de control
donde va a acceder a la información o a hacer cierta cantidad de cosas, y
pone las manos en la consola, el campo bioeléctrico de esa persona que
tiene la señal de IA o si tiene nanomáquinas, la señal se transmitirá a la
máquina y se esparcirá por la tecnología.
D.W. -¿Existe una cantidad de energía limitada disponible para la IA?
Porque dijiste que no le interesa tratar de habitar el campo bioléctrico de
la mayoría, sino que apunta a la élite planetaria.
C.G. -No se trata de energía. Ella atrae su energía de otro lado. Y los
extraterrestres de la Súper Federación también están muy preocupados
por este asunto de la IA. En las conferencias de la Súper Federación, todos
sus delegados son escaneados igualmente antes de entrar al lugar.
Esta es una amenaza que no solo los humanos se toman muy en serio, sino

que los extraterrestres también.
D.W. -Los buenos y los malos.
C.G. -Solo los buenos. En un informe reciente del teniente coronel
Gonzáles descubrimos que la Alianza Draco parece estar conformada por
profetas de la IA y estar trabajando de la mano con esta IA.
D.W. -¿Cuál fue la señal reveladora que les hizo sentir que eso estaba
pasando?
C.G. -De un tiempo para acá, han estado recopilando inteligencia que les
hizo creer esto. Sabían que para los Draco, había una especie de…- lo
llamaban ser ultra-dimensional o ser superior al que los Draco temían
mucho. Pero los Draco les dijeron a los Cabal y a todos los demás que
ellos eran el pináculo, la cima de la pirámide, que eran los machos o
lagartos alfa. [risa]
Bueno, las castas más altas de estos Draco, la casta reptiliana, cuando
estuvimos en posiciones en las que los habíamos matado o tratado de
capturarlos, cuando los asesinamos, sus cuerpos se autodestruyeron. Y no
hablamos de la casta inferior, los soldados, sino de las castas altas.
Encontraron una forma de preservarlos y evitar que se autodestruyeran.
Yo estaba sentado frente a Gonzáles. Él se inclinó, y con una mirada muy
seria en el rostro, me dijo: “Cuando diseccionamos y miramos dentro de
estos Draco de casta alta, vimos que estaban infestados de IA”.
D.W. -¿Tenían nanomáquinas en el cuerpo?
C.G. -Estaban infestados de nanomáquinas.
D.W. -Mucho más de lo que la mayoría de los seres normalmente
tendrían.

C.G. -Sí. Y fue cuando le pregunté: “¿Son profetas de la IA?” Y dijo si o
todos trabajaban para la misma fuerza.
D.W. -Pero le temen a esto. Adoran esta inteligencia extradimensional y,
al mismo tiempo, le temen.
C.G. -Así es.
D.W. -Tampoco es agradable para ellos.
C.G. -Tal parece que no.
D.W. -Todo esto es absolutamente fascinante, pero es todo el tiempo que
tenemos para este episodio. En el próximo episodio, seguiremos nuestra
charla sobre este tema porque esta es la base para entender lo que el

programa espacial quiere que llamemos “agencias gubernamentales
terrestres secretas”. No queremos darles la mística o el atractivo de
llamarlos Illuminati o Cabal.
Comprender la IA es comprender qué hay detrás de estas agencias en
realidad, qué es lo que está realmente mal en el mundo, y qué
necesitaremos hacer para poder cambiar las cosas. Esto es Revelación
Cósmica. Soy su presentador, David Wilcock, y estamos aquí porque
necesitan saber la verdad.

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 a /. 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 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 “ y de Regreso”
desde / - en un trabajo de recuperación hasta la actualidad. Goode ahora trabaja en la
industria tecnología de la información y comunicaciones, con 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 (-), CI (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.

