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T02E16 Dic 2015 – Nuevas Fronteras en la Guerra I.A.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentador, David
Wilcock, y me acompaña Corey Goode. Hoy estamos entrando de lleno en
algunas de las actualizaciones más recientes al haber fijado las bases de
una discusión sobre el inmenso problema que enfrenta todo el programa
espacial y todas las distintas civilizaciones inteligentes que trabajan con
ellos de parte de la inteligencia artificial o IA.
Era necesario que fijáramos esta base antes de entrar en las actualizaciones
que nos llegaron de la Alianza, a través del teniente coronel González,
seudónimo que usamos para su protección. Entonces aquí con más datos
sobre González y la Alianza, está Corey Goode. Corey, bienvenido al
programa.

C.G. -Gracias.
D.W. -Este problema de la IA del que hemos estado hablando ha afectado
al programa espacial tan drásticamente que dijiste que nadie podía ir
a estas conferencias de Súper Federación sin ser escaneados para buscar
IA, ¿es correcto?
C.G. -Ni siquiera puedes ir al Comando Operación Lunar. No puedes
interferir con la tecnología a menos que te escaneen y autoricen.
D.W. -¿Si la señal está ahí afuera intentando hacer su magia, entonces no
puede infectar de cualquier manera a quien quiera? ¿Qué necesita para
estar dentro de una persona? ¿Cómo afecta eso su funcionamiento?
C.G. -Bueno, se usa la persona como un caballo de Troya para pasar
básicamente para atravesar las defensas que le impiden entrar.
D.W. -Ya veo, así que hay un campo de fuerza que bloquea la IA, pero si
se puede almacenar dentro de alguien a través de nanites, pueden vencer
ese escudo.
C.G. -Correcto.
D.W. -Bien. Ahora, dijiste algo provocador en el último episodio a lo que
me gustaría regresar, y se trata de… cuéntanos otra vez la historia sobre
los Draco. ¿Cómo encontraron cuerpos de Draco con IA en ellos? ¿Cuál
fue la? ¿Cómo ocurrió?
C.G. -Bueno, para eso debo empezar al principio de cuando estuve la
última vez en Gaia durante una semana filmando los primeros episodios,
en mi ausencia, le encargaron al teniente coronel González asistir a dos
reuniones importantes. Una de ellas era con un grupo al que yo,

sinceramente, me había negado a volver ir a visitar y se trataba de la
Federación de la Alianza Draco.
Había tenido un encuentro muy horrible con uno de los… con lo que se
describe como un Real Draco Blanco, un ser reptiliano que mide 4 metros
de alto y tiene una cola residual, alas residuales y es extremadamente,
extremadamente poderoso.

He hecho interfaz, que es lo que llamamos, como ya dije, a comunicarse
telepáticamente con no humanos. He hecho interfaz con una cantidad de
seres y nunca he tenido una experiencia de comunicación tan invasiva
como tuve con este.
D.W. -¿Por qué estos amorosos Seres Esfera, que querían que fueras su
delegado, por qué te pedirían que fueras allí y te reunieras con lo que sería
el equivalente biológico del diablo?
C.G. -Es parte del trabajo.
D.W. -Antes me habías dicho que Recuerdo cuando pasó esto, lo
hablábamos por Skype. Originalmente ibas a entrar y la reunión se
canceló.
Y creo que fueron los Seres Esfera quienes la cancelaron.

C.G. -Sí, me iban a recoger. Me llamaron, contactaron conmigo y me
dijeron: “Se ha cancelado”. Me recogieron y me llevaron de la manera
habitual con los Seres Esfera azules, los pequeños orbes.
D.W. -¿Podrías describir brevemente cómo es?

C.G. -En mi habitación, una pequeña esfera azul, un orbe entra en la
habitación y vuela hasta que le presto atención y le informo que estoy listo
para ser transportado.

D.W. -¿Sales de la cama o te vistes?

C.G. -Salgo de la cama, me visto. Lo que se necesite para la ocasión. Y
luego se coloca a casi 50 centímetros de mi pecho, se detiene y en un abrir
y cerrar de ojos se expande hacia donde ahora estoy dentro de ella y estoy
flotando directamente en el centro de ella.
Y luego atraviesa la pared y sale al espacio a una de las esferas azules
gigantes donde me esperan uno o tres de los Aviares azules. A menos que
me lleve a otro sitio, pero en este caso es donde me llevó.
Y Raw-Tear-Eir me explicó y me mostró visualizaciones holográficas de
estos seres hablando de desmembrarme y humillarme al orinarme encima
y todas estas cosas horribles y que habían cancelado la reunión. Debía
reunirme con ellos originalmente, y estoy hablando un poco rápido.
-Hay mucha información que transmitir.
D.W. -Claro.
C.G. -Debía reunirme con ellos en una caverna subterránea muy profunda
en algún sitio. Esto se canceló y se renegoció el lugar donde me reuniría
con ellos en la superficie del planeta y se me permitía tener cuatro
miembros de seguridad del Programa Espacial Secreto que también eran
empáticos intuitivos. Y eso es lo que ocurrió.
D.W. -¿Y los Draco no habrían querido una reunión, necesariamente antes
del cinco de diciembre de 2014?

C.G. -No.
D.W. -¿Y qué fue lo que pasó el cinco de diciembre del 2014que cambió
tanto todo?
C.G. -Se erigió una barrera lo que llamamos Los Seres Esfera erigieron la
barrera exterior que envuelve a todo el sistema solar y llega mucho más
allá de la esfera-helio. Es bastante lejos. Y evita que cualquier ser entre o se
vaya. Es una cuarentena.
D.W. -¿Qué hay de las comunicaciones de radio o esos tipos de cosas?
C.G. -Ha habido mucha confusión sobre eso. Estos dispositivos de
comunicación cuánticos correlacionados han funcionado y la gente del
Programa Espacial Secreto ha podido contactarse con el programa de la
Liga Galáctica de Naciones para intentar hablarles e intentar negociar y
permitirles regresar al sistema solar. Así que no sé si los otros grupos Si
tenemos este tipo de tecnología de comunicación seguramente algunos de
estos grupos más avanzados también. Pero las comunicaciones de radio y
de ese tipo no van a penetrar.

D.W. -¿Cuál fue la acción inmediata que habían tomado los sindicatos del
Gobierno Secreto de la Tierra que parecieron hacer erigir esta barrera
como una especie de explosión kármica instantánea?
C.G. -Bueno no sé si fue causa y efecto, pero el Gobierno Secreto de la
Tierra y sus sindicatos y los militares y algunos extraterrestres habían
desarrollado un arma muy poderosa con la que apuntaron a una esfera. Y
no sé si eso se puede mostrar ahora, pero…
D.W. -Sí, veamos el video. Es una toma desde la Estación Espacial
Internacional el cinco de diciembre de 2014. Lo que van a ver es un
pequeño punto rojo y lo que parece un rayo láser.

Lo que vemos aquí es una esfera roja que parece tener el tamaño de un
cuarto o un quinto de diámetro de la Luna con lo que parece un haz rojo
que sube hacia ella. ¿Qué vemos ahí entonces?

C.G. -Lo que ocurrió es… hay tres tamaños distintos de esferas de la
Alianza Esfera. Una es del tamaño de la Luna, una del tamaño de
Neptuno y una del tamaño de Júpiter.

Esta es uno de las que tenía el tamaño de la Luna y estaba bastante cerca
de la Tierra.
D.W. -No podíamos verla con un telescopio. Sí. Estaba oculta.
C.G. -Pero de alguna manera con la ayuda extraterrestre pudieron
encontrarla, apuntarle y dispara este arma increíblemente poderosa al
espacio y a la esfera. La Alianza Esfera es… usa este tipo de tecnología
defensiva. Y lo que hicieron fue redirigir el poder del rayo a la fuente.
Lo que dijeron los testigos fue que vieron la esfera ponerse roja y luego un
rayo rojo volvió hacia abajo y golpeó la instalación desde la cual se
disparó el arma. Y la instalación fue destruida con pérdida de vidas
humanas y no humanas que estuvieron involucrados en este intento de
ataque.

D.W. -¿Sabemos dónde fue?

C.G. -Me dijeron que ocurrió en una de las dos ubicaciones en África o
Australia, pero después me aseguraron que es más probable que fuera
Australia.
D.W. -Bien, Pine Gap en medio de Australia es una instalación
importante. ¿Crees que podría haber sido ahí?

C.G. -Es lo que me dijeron. Es muy probable en una de las No en Pine Gap
en sí, sino en una de… Tienen Pine Gap parecido a el Área 51 y S4. Tienen
muchas áreas como esa. Pero una de sus instalaciones de prueba de armas
cercana.
D.W. -Debe haber sido muy desmoralizante para la Cabal. ¿Esperaban un
espectáculo de luces y que la esfera estallara? -¿Es lo que esperaban hacer?

C.G. -Sí.
D.W. -Y, en cambio, obtuvieron una paliza de karma instantánea. [risa]
C.G. -Sí.
D.W. -Mucha gente de alto nivel murió.
C.G. -Sí, gente de muy alto nivel de lo que llaman la “Cabal” estuvo
presente en esta prueba. Y había algunos extraterrestres también que
estaban aquí en la Tierra y eran ingenieros que ayudaron a su desarrollo
que tenían un interés en esto.
D.W. -¿Cuán pronto se erigió la barrera luego de esto?
C.G. -Casi inmediatamente.
D.W. -Solo tengo que señalar lo interesante que es con el material de La
Ley de Uno de la que siempre hablan cómo con su directiva principal,
o la Ley del Libre Albedrío, según la cual no pueden tomar una acción

ofensiva. Pero ellos, si los negativos intentan hacer algo más negativo eso
autorizaría la toma de nuevas acciones. Parece exactamente lo que pasó
aquí.
C.G. -Me dijeron que era parecido a un principio de aikido que se usó
para redirigirles la energía a ellos.
D.W. -Así que metámonos en ello. Dices que hay tsunamis de energía que
entran en nuestro sistema solar a través del Sol. Me dijiste en una
conversación privada, y quizás en cámara que estos Seres Esfera han
utilizado la palabra ciclo mayor, que, nuevamente, también
se usa en la Ley de Uno. La fuente de la Ley de Uno dice: “Yo soy Ra”.
Cuando la gente en esa primera reunión que tuviste como delegado les
preguntó a estos seres detrás de ti, quiénes son, ¿qué respondieron?

C.G. -Bueno, los Una de las personas preguntó: “¿Eres Ra de la Ley de
Uno?” Y su respuesta fue muy rápida: “Soy Raw-Tear-Eir”.
D.W. -En la Ley de Uno, hablan sobre el cambio a la cuarta densidad.
Dicen que alrededor de treinta años después del 1981, pero no son
específicos, atravesaremos un salto cuántico. ¿Por qué estos extraterrestres
querrían salir tan rápidamente del sistema solar tras erigir la barrera?
¿Qué les pasaría si no salieran? ¿Esperan que ocurra algo específico?
C.G. -Bueno, parece ser que se les responsabilizará de todas las cosas
negativas que han estado haciendo aquí durante muchos milenios. Y
cuando se erigió esta barrera, quedaron atrapados. Y por eso nos llamaron
a González y a mí y nos nombraron delegados para empezar a ir a estas
reuniones.
Y volviendo a González, en cuanto regresé de esa semana de grabación en
Gaia, González me contactó y me dijo:
“Lo he pasado en grande”. Dijo que lo habían llevado a una reunión con
la Federación Alianza Draco. Y también asistí a una de las conferencias de
la Super-federación. Y me sorprendí mucho pero aparentemente él lo hizo
muy bien.
Inmediatamente me dijo que se disculpaba porque pensó que yo había
exagerado la experiencia con el Draco Blanco Real.
Y al hacer interfaz con él, fue tan invasivo… fue como microondas que me
penetraban el lóbulo frontal y me apretaban, me inmovilizaban y me
retenían en el sitio al comunicarse conmigo. Era muy invasivo. Era
diferente a todo tipo de comunicación.
Y cuando lo hizo, todo lo demás, sabes, perdía… Ya no le prestaba
atención a nada más.
Y sus ojos se modificaban constantemente y cambiaban de colores sabes,
azul, rojo todos los colores, y su pupila de lagarto de agrandaba y los ojos
se le ponían negros. Y entonces hacía… era muy, muy invasivo.
Y en su situación había entrado y este grupo, la Cabal Un grupo o
sindicato secreto de la Tierra llamado el Comité de 200, con el que

habíamos tratado antes y tenía establecido su liderazgo allí y se llaman a
sí mismos los presidentes.
D.W. -Quería interrumpirte porque el espectador puede no saberlo. ¿Cuál
era la demanda del reptil blanco cuando lo conociste por primera vez?
¿Qué te pedía? ¿Qué exigía?
C.G. -En mi reunión, empezó con demandas y luego quería que llevara
sus propuestas a los Seres Esfera. Y su propuesta era que ellos
abandonaran a todos sus seguidores humanos, que son el Gobierno
Secreto de la Tierra y sus sindicatos, a la Alianza del Programa Espacial
Secreto.
Ellos abandonarían sus soldados reptiles de casta inferior y sus aliados
extraterrestres atrapados dentro del sistema solar. Si la Alianza de Seres
Esfera permitía a los Draco Reales Blanco salir con seguridad el sistema
solar.
D.W. -Estaban dispuestos a traicionar a los que trabajaban para ellos todo
su ejército, todos los niveles de la jerarquía, todos a los que les dijeron
que eran dioses en la Tierra, que eran especiales, que eran los Illuminati.
Que eran la luz blanca de la Tierra. Y los Reales Draco dijeron: “Les
daremos a todos, solo déjennos ir”.
C.G. -Esa fue la oferta.
D.W. -¿Esto llegó a la Cabal? ¿Descubrieron que había ocurrido esta
traición?
C.G. -Bueno, los representantes el Comité de los 200 estaban ahí y
presenciaron esta traición.
D.W. -Dices el Comité de 200, pero todos los que estudiaron este tema,
toda la gente de Alex Jones dicen que es el Comité de 300.
¿Pasó algo? ¿Algunos desertaron? ¿Crees que podría ser eso?
C.G. -No sé de dónde viene la diferencia. Siempre me los presentaron
como el Comité de 200.
D.W. -¿Durante cuánto tiempo?
C.G. -Casi varios meses, así que…
D.W. -De acuerdo. Entonces es posible que pudiera haber una deserción
de un tercio de sus miembros.
C.G. -Podría ser.
D.W. -Estaban dispuestos a cederlos a todos y luego la gente de la Cabal

descubrió que todo lo que habían hecho.
C.G. -Sí.
D.W. -Debe haber sido muy molesto para ellos.
C.G. -Sí. Y esto causó inmediatamente muchas escisiones y luchas internas
entre todos estos grupos de la Cabal y grupos de sindicatos.
D.W. -Sin duda.
C.G. -Y se peleaban entre ellos. Fue también cuando muchos de estos,
supongo, “grupos de la Cabal” empezaron a convertirse en “testigos del
estado”, por así decirlo. Ellos Desertaban a la Alianza del Programa
Espacial Secreto y se llevaban consigo un montón de pruebas contra la
Alianza del Gobierno Secreto de la Tierra y prometían declarar contra
ellos en futuras audiencias si les concedían santuario fuera del mundo y
un programa de protección de testigos fuera del mundo para ellos y sus
familias.
Ocurrieron todas estas cosas, y fue un gran lío. Fue importante preguntar
eso. Eso establece la escena para cuando llegó González.
D.W. -Así que tú y yo estábamos aquí trabajando y los Seres esfera no
pudieron usarte como su delegado porque estabas ocupado.
C.G. -Sí, consideraban esto importante. Y cuando llegó González y se
encontró con estos presidentes del Comité de en un lugar similar sobre la
tierra, al sureste de los Estados Unidos, dijo que se quedó boquiabierto.
No diré el nombre, pero era un político muy destacado famoso por
asesorar a presidentes y apoyar el nuevo orden mundial y apoyar
esfuerzos de despoblación. Un hombre adulto con acento fuerte, ojos
cansados y pelo canoso rizado.
D.W. -Bueno, creo que dijiste bastante. [risa]
C.G. -Sí. Dijo que quedó boquiabierto cuando esta persona se presentó, lo
guio por el salón, le dijo que necesitaba ser un poco más respetuoso que
en un incidente previo donde González había hecho ciertos ademanes. Y
lo acompañó, y le dijo que él y los empáticos intuitivos de los guardias
sentían que todo estaba preparado, que todo estaba preparado para ser
muy teatral desde el principio.
D.W. -¿Teatral con qué fin?
C.G. -Para dar la percepción de que los Draco no tenían postura de
debilidad, que era solo teatro, una muestra de fuerza.
D.W. -De acuerdo. ¿Cuáles eran algunas de las características del sitio o la

manera en que se hacía que intentaban mostrar fuerza?
C.G. -Al entrar al recibidor gigante de este hotel clausurado, estaba lo que
antes no había presente una gran guardia de honor de reptiles soldados
que tenían armas con forma de bastón largo y con cuchillas al final que
parecían casi espadas anchas. Y estaban ahí parados con los pies
separados en ancho de hombros, en formación, firmes. Y detrás de ellos
había seres tipo mantis, y algunos otros seres insectoides que estaban
parados en cierta forma de formación suelta. Y entonces marchaban. Y en
medio de la formación, se encontraba el mismo Draco Real Reptil Blanco.
D.W. -Y es, básicamente, ¿la cabeza de todos los Draco? ¿El principal?
C.G. -Eso decía él.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -E inmediatamente se apoderó de la mente de González. Y González
dijo que lo derribó. González dijo que antes de ese momento, pensaba que
yo había exagerado. Y en este punto en términos ciertos, le dijo “Repite
todo lo que digo para que todos lo escuchen”.
Dijo que los Aviares azules de la Alianza Esfera los han engañado sobre lo
poderosos que éramos, y lo poderosos que eran nuestros jefes supremos.
Yo estaba sentado a la mesa con González en ese momento, y González
dijo que era la primera vez que habían confirmado a sus jefes que
trabajaban para alguien superior.
Y declaró que en términos muy sólidos que ninguno de los seguidores
humanos serían procesados, que serían clementes con todos, y que a todos
los grupos extraterrestres y los Draco se les debía permitir dejar el sistema
solar a voluntad. Y que si no lo hacían iban a comenzar a sembrar el caos
en la superficie de la Tierra con guerras y luchas. Y siguió sin parar.
D.W. -Como algo falso, un pistolero solo.
C.G. -Claro. Sí. Para generar miedo.
D.W. -No es que los soldados reptiles atacarán con espadas la superficie
de la Tierra.
C.G. -No. Manipular los eventos de la Tierra para sembrar el caos.
D.W. -¿Pero no hacen eso ya?
C.G. -Sí, pero esto era hablaban de aumentarlo de una manera importante.
Hablamos, estaban amenazando con la Tercera Guerra Mundial y toda
clase de cosas que ya nos ha asegurado la Alianza Esfera que no permitirá
que ocurran.

D.W. -Parece que seres benévolos como la Alianza Esfera y quizás otros
que les ayuden hacen imposible que ellos hagan eso.

C.G. -Sí, ha habido muchos intentos de comenzar la Tercera Guerra
Mundial que se han frustrado, podemos hablar de eso luego. Pero, de
todos modos…
D.W. -Ahora van a presionar mucho más que antes.

C.G. -Ellos hicieron esta amenaza. -Sí. Y él hizo toda clase de amenazas
ambiciosas y luego interrumpió el contacto con González y se dio vuelta.
Y luego toda su delegación se marchó. Se fueron marchando
amontonados de la sala es como lo describió González.
Y González tenía un enorme dolor de cabeza y sentía náuseas. Todos los
síntomas que yo tuve después. Y él no veía la hora de largarse de allí.
Al irse por donde entraron, ese mismo presidente que los acompañaba
afuera les decía lo grave que era que ellos… más teatro, dijo.
Lo grave que era que escucharan y aceptaran la oferta que había ofrecido
el Real Blanco. Y volvieron fueron al techo, se metieron en la nave y
volaron de regreso para dar el informe.
D.W. -Parece que los Draco en realidad revelaron un secreto muy
impresionante, una debilidad muy valiosa que tienen un jefe extradimensional
al que responden.
C.G. -Exacto. Y este jefe extra-dimensional también González se inclinó
hacia delante. Dijo: “Creemos que este jefe extra-dimensional es también
responsable de la IA. La amenaza IA ET/ED”.
Dijo. “Muchas cosas se están aclarando ahora. Ha habido especulación e
inteligencia que ha conducido hacia esto durante mucho tiempo”.
Dijo: “Pero esta fue una confirmación muy importante”.
Y le pregunté si estos, ya sabes, los si estos reptiles, los Draco, si eran
profetas de la IA. Y dijo: “Es eso o trabajan codo con codo”.
D.W. -¿La Alianza del Programa Espacial tiene un plan para derrotar a los
jefes extra-dimensionales de los Draco? ¿Hay una manera de limpiarnos
de esta IA? ¿Mencionaste que la IA ve amenazas contra ella en el futuro?
C.G. -Sí. Para responder tu pregunta rápido, y no puedo ahondar en ello,
hay un plan para limpiar la Tierra y el sistema solar de toda la señal IA.
D.W. -¿Estaremos totalmente libres de esto?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Esto es similar a la noción arquetípica donde si le quitas el cerebro
al nexo central entonces todos los drones se caen?

C.G. -Toda la IA será derrotada por un movimiento, al que yo como dije,
no puedo acceder.
D.W. -Sin esa señal, ¿qué pasará con los seres cargados de nanites?
C.G. -Los nanites quedarán inactivos.
D.W. -Así que si esos seres se alimentan con los nanites, si hay una clase
de simbiosis, sería muy malo para ellos.
C.G. -Sí. Y esto nos lleva a algunas de las otras discusiones sobre seres
etéreos que también serán empujados a lo que llaman los “reinos
externos” y gente, humanos, que tienen estos apegos a entidades que
tienen relaciones simbióticas con estos apegos a entidades y cómo van a
sufrir cuando estas entidades vuelvan a estos reinos externos. Hablamos
de eso otro día.
D.W. -Nos pasamos un poco hoy, pero quizás no les importó porque es
fascinante. Soy David Wilcock. Esto es Revelación Cósmica y nos vemos
el próximo capítulo, gracias por vernos.

David Wilcock
David Wilcock es profesor profesional, cineasta e investigador de
civilizaciones antiguas, ciencia de la conciencia y nuevos paradigmas de
energía y materia.
Está reescribiendo ramas enteras de la ciencia y liderando una nueva
narrativa de la historia humana, una que incluye razas de seres altamente
avanzados con los que compartimos la tierra y el espacio.
El hilo dorado que entrelaza su trabajo es la ciencia de la Ascensión, una
transformación de todo el sistema solar que eleva la tierra y la humanidad
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.
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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”.
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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
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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
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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.

