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T03E01 Enero 2016 – El interior de La Tierra
D.W. -Hola. Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock, y nos acompaña Corey Goode. En este episodio vamos a
investigar un tema muy interesante, algo de lo que no hemos hablado
antes, el interior de la Tierra. Es un área muy inusual. -Así que, Corey,
bienvenido al programa.

C.G. -Gracias.
D.W. -Aclaremos esto primero, así nadie nos critica tanto. No dices que la
Tierra sea hueca en su interior y que hay un sol en el medio. Nada de eso.
C.G. -Correcto. En lugar de una Tierra hueca, la llamaría más una Tierra
tipo panal. Una gran red de cavernas porosas que son un poco más
grandes que el tamaño de Texas. Cavernas enormes, que tienen una
extensión de casi 64 kilómetros debajo de la superficie, la corteza, donde
baja hasta el manto.
D.W. -Ahora, cuando hablé de esto con el informante del programa
espacial, a quien llamaré Jacob, que trabajó directamente con los
Rothschild, dijo que era una parte básica de la física cuando se forma un
planeta y en la rotación, a medida que empieza a enfriarse, dijo que el
exterior se enfría primero. Y luego las fuerzas de la fuerza centrífuga
arrojan el material contra el borde y se forman unas burbujas porque el
borde es sólido, y luego parte del material rebota contra eso y crea esta
especie de caverna. Y él decía que podías tener cavernas de entre 32 y 64
kilómetros de profundidad dentro de la caverna. ¿Oíste algo como eso
sobre la geofísica de cómo se forman estas cavidades?
C.G. -Sí, algo bastante similar, y las cavernas son mucho más grandes que
eso.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Entonces, qué oíste sobre cómo se formaron?
C.G. -Tuvo mucho que ver con el movimiento centrífugo de ciertos
elementos y ciertos tipos de rocas a medida que se formaron. Ciertos tipos
de rocas eran más pesadas y más livianas que otras y se convirtieron
empezaron a moverse hacia el exterior y luego hay una capa algo viscosa
o derretida entre la corteza y el manto principal. Y el manto en sí mismo
está lleno de agua y hay muchas más toneladas de agua en la Tierra de lo
que sabemos.

D.W. -Bueno, estuvimos hablando sobre esto. Tú y yo hemos hablado de
esto desde octubre pasado. Hablé de eso con otros informantes durante
mucho tiempo. Y me sorprendió ver estudios científicos convencionales
que dicen que ahora creen que hay el doble de agua oceánica debajo de la
corteza que todos los océanos que vemos sobre la corteza. ¡El doble! Así
que este es un tema muy inusual para intentar que las personas hablen.
¿Parte de esa agua oceánica, el doble de esa agua oceánica forma océanos
dentro de estas cavidades en la Tierra?
C.G. -Sí. Parte de ello son pequeñas cantidades de agua que se acumula en
la roca porosa, y parte de ella son áreas abiertas de grandes océanos
encerrados y algunas áreas son como ríos donde el agua fluye a través del
manto.
D.W. -Nadie negaría, especialmente con la Tierra, que, donde hay agua,
también estará la presencia de vida. Como mínimo, vida microbiana.
Supongo que una de las curvas de aprendizaje muy raras sobre este tema
a la cual llevar a las personas es que no hablamos solo de un abismo
enorme y vacío dentro de la Tierra. ¿Qué veríamos realmente si
pudiéramos meternos en uno de estos? ¿Qué se ve en realidad?
C.G. -Hasta hace poco, la única información que tenía era lo que me
presentaron en una de los paneles de vidrio inteligente. Y hubo muchas
expediciones a esta Tierra porosa o área de Tierra tipo panal. Esta gente
buscaba artefactos antiguos. Es lo que estaban buscando principalmente.
No les importaban otras cosas que encontraban. Pero lo documentaron
como parte de la expedición. Encontraban todo tipo de vida microbiana.
Parte de ella era como el liquen que crece en las rocas, que absorbe y come
piedra, pero libera luz y suministra Esta cosa era gruesa, casi como capas
de algas. Como algas bacterianas que crecen en la piedra.
D.W. -¿Hay suficiente luz como para poder ver?
C.G. -Daba una luminosidad baja. Cierto espectro del espectro total que
estamos acostumbrados a ver. Había ciertos tipos de vida vegetal que
supongo que podían hacer fotosíntesis con esta luz.
D.W. -¿Había plantas inusuales desde nuestra perspectiva?
C.G. -Sí. Había distintos tipos. Es un tipo de ecosistema totalmente
diferente que se desarrolló completamente independiente de la superficie.
Sabes, algunas de ellas se han encontrado plantas similares cerca de la
superficie. Vi tritones gigantes totalmente albinos. Extraños… una
cantidad de vida animal extraña.
D.W. -¿Vida mamífera con pelo? ¿Esa clase de animales?

C.G. -Algunas arañas, algunos tipos distintos de insectos.
D.W. -¿Viste arañas que serían gigantes comparadas con lo que vemos en
la superficie? ¿Algo extraño como eso con los insectos?
C.G. -Sí, muchos de ellos no tenían el pigmento que tenían en la
superficie. Algunas de las cosas que son grandes en la superficie son más
pequeñas abajo.
Otras, que esperarías que fueran más pequeñas, eran más grandes. Había
una especie de No sé cómo describirlo. Era un poco retrógrado.
D.W. -¿Había muchas criaturas blancuzcas?
C.G. -Blancas o con pigmento claro. No era un espectro amplio de colores,
como se ve en la superficie, ya que hay un espectro de luz muy amplio
que se refleja de ellos.
D.W. -¿Qué tal langostas, camarones, cangrejos, crustáceos?
C.G. -Había distintos tipos de cosas del tipo de los crustáceos allí abajo.
D.W. -¿Moluscos?
C.G. -Sí. Más como moluscos.
D.W. -Y seguro que tenías muchos peces comunes como los peces que se
ven en el resto del océano o similares.
C.G. -Muchos peces diferentes que no tenían ojos. Pero sí, se documentó
una cantidad de tipos de peces distintos, que eran más bien pequeños.
D.W. -¿Algún murciélago o criatura voladora? ¿Aves?

C.G. -No recuerdo ver nada que volara allí. Y la vida vegetal era pequeña.
Obviamente, no vivía solo de la roca, de los minerales de la roca, sino
también de la luz muy tenue que emitían estos líquenes o bacterias raros
que crecían en una capa gruesa por todo el interior de la caverna y que
comían la roca. Como subproducto de comer la roca, convertían de alguna
manera, convertían algunos de los minerales o energía en luz. Emitían
luminiscencia.
D.W. -Así que no vamos a ver un bosque con árboles perennes dentro de
la Tierra. ¿Es una biósfera totalmente distinta?
C.G. -Esto es lo que me mostraron. No sé. podría haber otros ecosistemas
en distintas áreas que tienen más de esto.
D.W. -Claro. Como un terraformado.

C.G. -Sí. No voy a decir que eso no existe, pero en los archivos de la
expedición y la información que vi, cuando buscaban tecnología de la raza
constructora antigua, cuando la intercambiaban fuera del mundo por
cosas, encontraron mucho de esta clase de cosa que estoy describiendo.
Y es lo que se documentaba en sus archivos de expedición.
D.W. -Cuando vemos estas plantas que dijiste que había ahí abajo, ¿son
verdes o son de color anaranjado o pálidas? ¿Qué estamos viendo con
respecto a las plantas?
C.G. -Eran distintas. No eran verdes. Hacían fotosíntesis a través de
Tenían un color distinto. Algunas eran luminiscentes también.
D.W. --¿Cómo luminiscentes? -O sea, ¿brillaban?
C.G. -Brillaban. Emitían luz.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Había muchas plantas que parecían helechos que vi en fotografías.
Pero, generalmente, eran pequeñas. Algunas eran plantas pequeñas
individuales o parecían ser parte de una colonia más grande. Una planta
que era de una colonia de alguna clase. Como planta de colonia con
sistema de raíz.
D.W. -¿Tenían hongos ahí?
C.G. -Sí, había distintos tipos de hongos.
D.W. -¿Hicieron algún trabajo para ver si estas plantas aparecían en forma
fósil en civilizaciones antiguas en la superficie de la Tierra?

C.G. -No estaba en el informe. No les interesaba. Básicamente,
documentaban su expedición con el objetivo de ubicar ciertas ruinas y
tecnología que estaba debajo de la superficie.
D.W. -Si un ser humano de nuestro tamaño está caminando y dices que las
plantas son pequeñas, ¿no hablamos de árboles que serían
más altos que nosotros?
C.G. -No. No andaban caminando con machetes, haciendo un sendero.
D.W. -¿La mayoría de ellas son de la altura de la cintura o menos?
C.G. -Sí, por debajo de la rodilla.
D.W. -¿Debajo de la rodilla?

C.G. -Sí. La mayoría.
D.W. -¿Y lo demás es un espacio abierto con cosas que brillan en la roca?
C.G. -Sí. La vida vegetal estaba esparcida. Esparcida por todos lados.
D.W. -Llenaba toda el área.

C.G. -Sí. No soy botánico. No sé qué se clasifica exactamente como planta
ni cómo se clasifican las cosas. Así que no sé cómo se clasificarían estas.
Pero, en las fotografías, parecían plantas, y se las describía como un tipo
de vida vegetal, así que…
D.W. -¿Había algo que vivía ahí que fuera peligroso para nosotros,
depredadores que nos atacarían y que nos matarían o comerían?
C.G. -Sí, tenían que tener mucho cuidado. Había una criatura similar a
una especie de lagarto pequeño que era -no era avanzado
tecnológicamente- pero era muy inteligente.
D.W. -¿Dices que no era un lagarto que camina en cuatro patas sino una
criatura de aspecto humano?
C.G. -Caminaban en dos patas y en cuatro patas. Eran muy peligrosos,
cazaban en manadas pequeñas y mostraban señales de ser inteligentes en
el sentido de que… se comparaban a la inteligencia de los hombres de las
cavernas. Eran seres de menor inteligencia que existían allí abajo.
D.W. --¿Pero tenían rostro reptil tipo humano?
C.G. -Bueno, eran como un tipo de lagarto de alguna clase. -Y en la
documentación…
D.W. -Dijiste que caminaban en dos patas.
C.G. -Sí, caminaban en dos patas y cuatro patas según a dónde iban en las
cavernas.
D.W. -No comprendo bien. ¿Es algo como un gris, pero como un reptil
gris? ¿O es más parecido a un lagarto que a un gris?
C.G. -Mucho más parecido a un lagarto.
D.W. -Bien.
C.G. -No es como un ser espacial.

D.W. -De acuerdo. -¿La cara no se veía humana para nada?
C.G. -No. Es un reptil, es un animal. Y, supuestamente, había
documentación de Creo que Hace mucho tiempo, los mormones cavaban
cavernas profundas para Hacían una clase de programa donde cavaban
cavernas profundas y se encontraron con algunos de estos.
D.W. -¿De qué color son?

C.G. -Son de un color tipo cuero.
D.W. -¿Como café?
C.G. -Como café grisáceo, pero el café no es el color adecuado. Pero,
repito, esto se ve bajo una luz distinta. Si se sacaran y se mostraran bajo
un espectro de luz completo, probablemente se verían diferentes. Tienen
rayas en distintas áreas, creo que los recuerdo descritos de esa forma.
D.W. -Pero son más inteligentes que cualquier lagarto en la superficie de
la Tierra. -Dijiste que son como cavernícolas.

C.G. -Sí. -Usan herramientas rudimentarias.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y esa clase de cosas. Son altamente inteligentes, pero son animales.
D.W. -Ese es uno de los tipos de seres que dijiste que había ahí. Antes de
lo que vamos a ver en otros episodios sobre tu viaje como invitado,
mencionaste otras especies que viste ahí abajo, así que…
C.G. -En realidad, no los vi.
D.W. -Viste pruebas de ellas en la tableta de vidrio inteligente. Me dijiste
en una conversación privada que una era calva, y tenía ojos grandes.

C.G. -Y una cabeza algo grande y de aspecto bastante humanoide. Tenía
cabello ralo. Y era algo parado. No mucho cabello. Y eran tipo albinos.
Ojos un poco más grandes, supongo que desarrollados para la luz baja.

Estos grupos bajaban con armas y científicos que bajaban en expediciones
para recuperar información. Se encontraban con ciertos grupos y, por
exceso de precaución, los atacaban y luego, fotografiaban y documentaban
sus restos y seguían con su expedición.
Así que no estaban haciendo un gran programa de intercambio con estos
grupos, ni los estudiaban. Parecían saber que eran Algunos eran
peligrosos. Eran de un sistema de casta más baja que nuestra civilización
y, obviamente, no respetaban sus vidas. No las respetaban mucho.
Y estaban en una misión.
D.W. -Volviendo a los tipos de reptil cavernícolas, ¿estos seres eran
comunes en varios lugares dentro de la Tierra?

C.G. -En distintas regiones y a cierta profundidad. Creo que eran bastante
comunes y, en su mayoría, guardaban distancia. Pero atacaban objetivos
de oportunidad, humanos, y había incidentes. Así que a primera vista los
atacaban y los mataban.
D.W. -¿Había nombres o clasificaciones para estos distintos seres?
C.G. -No soy científico. Les daban un término en latín de aquello con lo
que más se relacionaban. Aquello con lo que más se relacionaban y de lo
cual tenían información. Pero es información que no recuerdo.

D.W. -De acuerdo. Hasta ahora, hablamos del tipo de reptil cavernícola
primitivo, hablamos del tipo de cabeza calva y mencionaste a los raptores.
Hablemos de esos, brevemente.
C.G. -Sí. Los raptores eran un grupo que, supuestamente, son vestigios de
los dinosaurios que han estado aquí desde antes que los humanos.

Se describieron como protocriaturas de sangre caliente. O sea, en su
mayoría son de sangre caliente. Están más cerca de las aves que de los
reptiles, pero se parecen a ambos. Tienen un aspecto como el de los
dinosaurios, pero tienen plumas raras con escamas. Todos tienen plumas
con escamas ralas como un plumaje en el cuello.
D.W. -¿Las plumas tienen escamas?
C.G. -No son plumas suaves como las que uno pensaría. Parece como una
pluma prehistórica. Y estos son seres intelectuales más elevados. Tienen
plumas de distintos colores que me dijeron que son más pronunciadas. Y
se mueven, son más espasmódicos, como las aves, ¿sabes?
Se mueven espasmódicamente cuando se mueven y son muy rápidos,
muy peligrosos y son carnívoros.
D.W. -¿Cuán feos son si vemos el rostro? O sea, para nosotros.
C.G. -Estarías aterrado. Sí.
D.W. -¿Tienen pupilas verticales, ojos tipo reptil?
C.G. -Eran más ojos de ave.
D.W. -Bien.

C.G. -Más ojos de ave, como Perfectamente redondos.
D.W. -¿Pero escamas en la piel?
C.G. -No parece piel de reptil, pero las personas los ven y suponen que
son reptiles. Y parece que son una clase de desviación o mezcla de ave y
reptil.

D.W. -Un ave no tiene expresiones faciales, en su mayoría. Quiero decir,
hay pericos o lo que sea que hacen la cosa con los ojos pero, ¿estos seres
tienen expresiones faciales? -¿Sus rostros están bloqueados?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Tienen una probóscide tipo pico o algo así? ¿Tienen una boca que
sobresale como un pico o?
C.G. -Bueno, tienen dientes afilados como agujas parecidos a los reptiles, y
no hay un pico real. Los raptores O sea, si buscas “raptores” en Google se
ven bastante parecidos.
D.W. -¿Tiene un hocico extendido como un dinosaurio?
C.G. -Sí, es como de dinosaurio. Una mezcla entre un reptil y un ave.
D.W. -¿Es casi una cabeza de dinosaurio metida en una forma humana?
C.G. -No. Una forma humana no. Los brazos no son muy largos y las
patas
D.W. -¿Como el T-rex? [risa]

C.G. -No tanto así, pero las piernas son más largas que los brazos. Son
muy rápidos. No sé tanto de ellos más que las descripciones breves que
estaban
D.W. -¿Las patas se veían más musculares que las nuestras? -¿Tienen
mucha carne?
C.G. -Sí. Y están encorvados mucho tiempo.
D.W. -¿El cuerpo parece casi como un canguro?
C.G. -Una clase de dinosaurio.
D.W. -Si ves la investigación denominada “Astronauta Antiguo”, oyes de
diversas culturas que describen a dioses que dijeron que eran
serpientes emplumadas.
C.G. -Serpiente emplumada. Sí.
D.W. -¿Crees que alguno de estos seres salió a la superficie y quizás quiso
ser adorado o adoptar roles de liderazgo durante períodos?
C.G. -Podrían ser estos o podrían ser que distintos grupos antiguos
hablaban de reptiles reales, y los llamaban “serpientes emplumadas”
solo porque volaban y las plumas se relacionaban con el vuelo. No lo sé.
No tengo conocimiento directo. No tengo mucha información sobre ese
grupo más que la que he leído. No he interactuado con ellos y no deseo
hacerlo.
D.W. -Por supuesto. ¿Todas las cavernas subterráneas o la mayoría de
ellas tienen pirámides y obeliscos de cristal y edificios raros construidos
por la raza constructora antigua? ¿Es algo que ves casi en todos lados o
solo en ciertos sitios?
C.G. -Cuanto más profundo vas, más de esas cosas encuentras. Hay
muchas ruinas, ruinas extrañas de edificios del tipo Pueblo contra algunas
paredes de las cavernas donde parecía que, en un momento, decenas de
miles de personas de alguna clase habían vivido ahí en las ruinas.
Hallaron alfarería, toda clase de signos de vida primitiva de personas que,
tal vez, se habían refugiado allí abajo.
D.W. -Claro.
C.G. -Las cosas de las que hablas son las cosas que buscaban y tenían que
adentrarse en la profundidad para llegar a ellas. Muchas habían sido
recogidas y tomadas por distintos grupos, vendidas, pero aún se ha
explorado muy poco de esta Tierra tipo panal.

Y luego de la revelación, cuando todos Sabes, habrá todo un nuevo tipo de
carreras para las personas y habrá espeleólogos, espeleólogos
arqueológicos que van a tener mucho que explorar y estudiar aquí en la
Tierra.
Y hay muchas cosas de la raza constructora antigua ahí abajo y otros
grupos que han habido distintas razas de refugiados extraterrestres, ha
habido civilizaciones disidentes antiguas que han vivido en distintas áreas
y se han movido, y hay mucho bajo tierra que nos han ocultado
deliberadamente.
D.W. -Cuando te hablé acerca de esto, antes de que te invitaran al interior
de la Tierra, lo que veremos en episodios posteriores, parecía que nos
habíamos mezclado con seis tipos de seres que se sabía que, en ese
momento, estaban ahí abajo.
Teníamos los reptiles primitivos, teníamos los raptores, los seres de cabeza
calva. ¿Recuerdas alguno de los otros tres? ¿Había otro tipo de reptil que
viste, un reptoide?
C.G. -Hay un reptoide que era un grupo extraterrestre que encontraron
bajo tierra.
D.W. -¿Y cómo son?
C.G. -Los que se describieron eran negros, muy altos. No tan enormes y
musculares. Más delgados, con sus cabezas. No tenían mandíbulas ni
dientes grandes. Eran de mandíbula más angosta. Y había un grupo…

D.W. -Cuando dices muy alto, ¿dices 2,7 metros, 3,35 metros o 4,20
metros?
C.G. -No tanto. Muy altos, de 2,40 metros. Y había un grupo, que, cuando

vimos “El destino de Júpiter” juntos me sorprendí porque mostraba este
tipo de aspecto de elefante.
D.W. -Pilotaba una nave. Estaba sentado junto a ti en el cine, la película
recién había salido. Y todo tu cuerpo hizo esto. [movimiento de asombro]
-Dije: “Viejo, ¿qué pasa?”. Y luego me dijiste que conocías algo similar a
eso. No exactamente igual, pero parecido.

C.G. -Sí, investigamos un poco y hay un tipo que tiene toda una historia
sobre un grupo que encontró, que él llamó o que se llamaban los Dero que
describió con bastante exactitud que parecía que tenían orejas de elefante
y tenían una nariz que colgaba hacia abajo. -Como la trompa de un
elefante.
D.W. -Casi como una trompa. Una trompa en miniatura.
C.G. -Sí. Pero es más como una de esas… parece más como una de esas
cosas en ¿Qué son esas cosas que tienen los leones marinos? Sabes, tienen
esas cosas que les cuelgan, algo así.

Pero me sorprendió ver eso en Internet y…

D.W. -Bueno todo esto se remonta al material que salió a principios de los
años 1940 llamado “The Shaver Mysteries” de un sujeto que afirma haber
sido llevado dentro de la Tierra y había un grupo negativo llamado los
Dero que es lo que describía este sujeto que encontramos en los videos.

Y había un grupo positivo que se autodenominaba los Tero, que decía que
se oponía a ellos. Decía independientemente que había tecnología muy
antigua dentro de la Tierra que parecía hecha de piedra, y que la estaban
buscando. Validaba totalmente lo que dijiste, aunque nunca oíste de esto.
Y este pueblo, los Tero, parecían ser muy espirituales y trataban de evitar
que los Dero vinieran tras nosotros.
El sujeto que hizo estos videos describía a estas personas con rostros
grotescos que tenían branquias al costado de la nariz como una branquia
azul o algo. -¿Es coherente con lo que viste?

C.G. -Una ranura azul, sí.
D.W. -Ahora, lo que decía en “The Shaver Mysteries”, lo que dijo este
sujeto que afirma haber sido llevado dentro de la Tierra fue que estos
seres que tienen facciones grotescas originalmente se parecían mucho más
a nosotros, pero que eran negativos y habían venido a la Tierra a
colonizarla, intentaron quedarse aquí y hubo cierta clase de energía que
les modificó la biología y se dieron cuenta de que estaban mutando.
Muchos de ellos se fueron, pero algunos decidieron quedarse. Pero, en el
proceso de quedarse, estas energías los mutaron en estas
monstruosidades.
¿Oíste algo así?
C.G. -Solo sé que ellos Lo que se describe es que eran muy desagradables,

eran tecnológicos, podían defenderse bien, eran muy inteligentes en lo
táctico y el contacto con ellos se evitaba. No eran un buen grupo para… no
querías terminar en el medio de su territorio en mal momento. Donde
fuera que fuera su territorio.
D.W. -¿Crees que estos grupos son los responsables de lo que David
Paulides ha dicho que ha pasado a los parques nacionales donde
secuestran a las personas?

C.G. -Hay una cantidad de grupos que son parte de eso, incluso grupos
humanos que secuestran personas. Pero ellos también podrían ser.
D.W. -¿Crees que algunos parques nacionales se hicieron deliberadamente
donde están porque son sitios muy peligrosos donde vivían civilizaciones
negativas del interior de la Tierra?
C.G. -Digamos que se hicieron reservas naturales debido a lo que sabían
que había debajo.
D.W. -Claro. Ahora bien, hay personas… hay una variedad de informes
sobre áreas de reptiles bajo la superficie de la Tierra en Estados Unidos.
Incluso, aparentemente, había una grande debajo de Los Ángeles. ¿Sabes
algo de eso?
C.G. -Sí, había muchos informes sobre lo cercano a la superficie, lo muy
cercano a la superficie donde vivían distintas capas de reptiles o pequeños
grupos que se aventuraban a la superficie de vez en cuando, usualmente
en áreas áridas. Y hubo informes investigados por grupos en la Tierra
donde las personas veían reptiles en el desierto y se delimitaban áreas de
las que salían.

D.W. -La investigación de David Paulides también describía que era más
posible sufrir un secuestro si llevaban colores brillantes o si los
acompañaba un perro. El perro tal vez crea mucho movimiento y el color
tal vez se puede ver en cosas que tienen bajo tierra que monitorean el área
en busca de actividad humana. ¿Recomendarías que alguien fuera a estos
parques nacionales o les dirías que los eviten a toda costa?
C.G. -No lo sé, hay mucha belleza para ver en estos sitios y no querría que
las personas sucumbieran al miedo y se perdieran tanta belleza,
especialmente de compartir momentos hermosos con sus familias. Pero
tienes que tener cuidado a donde sea que vayas. No he llevado a mi
familia a muchos de estos sitios solo porque he tenido un poco de
información sobre lo que ha ocurrido cerca de ellos.
D.W. -Me parece bien. Bien, hemos preparado el terreno para El Interior
de la Tierra y en el próximo episodio vamos a profundizar en lo que has
aprendido de todo eso, que es muy fascinante. De hecho, dijiste que esto
ha cambiado tu vida más que cualquiera de las otras experiencias que has
tenido.

C.G. -Lo he pensado constantemente desde que pasó, sí.
D.W. -Los veremos la próxima vez aquí en Revelación Cósmica. Gracias
por acompañarnos.

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.

