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T03E02 Enero 2016 – El Viaje de Goode al Interior de la
Tierra.
D.W. -Bienvenidos a “Revelación Cósmica”. Soy su anfitrión, David
Wilcock. Y nos acompaña Corey Goode. Este episodio es algo que
documentará la etapa inicial de lo que dijiste que fue probablemente la
experiencia que más te cambió la vida en toda esta saga.
C.G. -Sin duda la que más expandió mi mente.
D.W. -Estaba revisando mis notas. Empezaste a hablar conmigo en
octubre del 2014 y luego te llamaron. Los Seres Esfera te llamaron en un
momento de febrero. El primero de marzo estaba viendo los informes de
tu reunión inicial frente a la Alianza del Programa Espacial.
Así que no llevó mucho tiempo. Luego de que revelaras tu nombre y
empezaras a revelar tu verdadera identidad pasó solo un mes antes de
que te volvieran a llevar a este mundo bizarro.
C.G. -Sí.
D.W. -Ya hablamos de la inspección de la colonia de Marte. Y fue una
experiencia dura para ti porque, básicamente, terminaste arrestado y
parece que, cuando te pusieron en esa celda, podrían haber tenido la
intención de matarte.
C.G. -No fue bueno. Sus planes no eran buenos.
D.W. -No es que necesariamente quieras hacer estos viajes fuera del
planeta. ¿Verdad?
C.G. -No solo eso. El procedimiento operativo estándar ha sido darme
muy poca o ninguna preparación, o información de antemano.
Muchas veces, me han dicho: “Te reunirás con este grupo en este período
de tiempo” y eso es todo. Y tengo muy poco.
Voy a ciegas, excepto en algunas de las situaciones, donde algunos de los
equipos de apoyo de seguridad van conmigo. Tienen más información
que yo.
D.W. -Y has tenido que someterte a cirugías muy difíciles. Tienes nuevas
cicatrices en los brazos que no estaban allí cuando grabamos la última vez.
Y no te ofrecen ayuda, ¿verdad?
C.G. -No, no. [suspiro] tú sabes, he tenido una relación algo polémica con
el Consejo de la Alianza del Programa Espacial Secreto. Me han dicho
desde el principio que los obligaron a recibirme. Sentían que el teniente
coronel Gonzales era la persona indicada para el trabajo. Para ser el enlace

entre la Alianza de Seres Esfera, ellos y otros grupos como delegado para
distintas reuniones. No vieron lo que yo tenía para aportar. Sinceramente,
yo tampoco, pero han ofrecido mucha resistencia.
Sabes… Yo había pedido acceso a tecnología en el COL (Comando de
Operaciones Lunar) que yo sabía que estaba un piso o dos debajo de mí,
que era tecnología que me habría ayudado. Y me la negaron. Y, eso me
molestaba más que un poco. Y no estaba recibiendo ningún tipo de apoyo
material aquí como el que recibe Gonzales. Él recibe apoyo material para
su vida falsa aquí abajo. Y, básicamente, dijeron: “Tú no trabajas para
nosotros”.
D.W. -En tu monografía sobre el interior de la Tierra, mencionaste gritos y
agresividad que tuvieron lugar entre tú y ellos. ¿Sucedieron otras cosas
además de lo que conversamos?

C.G. -Sí, es algo en lo que decidí no profundizar mucho. Algo que pasó
con mi familia.
D.W. -¿Falta de protección adecuada?
C.G. -Sí, eso mismo. La protección para mí y mi familia, principalmente
mi familia, que me habían prometido. Ocurrió un incidente. Mis hijos
estuvieron involucrados. Estaba muy enojado. Poco después, la situación
se puso muy tensa en una reunión. Y algunos de ellos se inquietaron
mucho y casi directamente me dijeron que no les agradaba. Que no me
querían. Que Gonzales hacía un mejor trabajo que yo. Era mejor
diplomático, hablaba mejor en público. Era mejor en todo. Y que no
querían que yo participara, que había hecho enojar a algunos miembros
del Consejo de la Súper Federación al divulgar información sobre ellos
que no querían divulgar, aunque nunca me dijeron que no la compartiera.
D.W. -Claro.

C.G. -Sin embargo, los molestó. Así que las cosas se pusieron muy tensas
entre nosotros. Hubo una discusión importante. Noté que empecé a recibir
cada vez menos información. Y Gonzales iba a muchas reuniones en mi
lugar durante un breve período.
D.W. -Y también hubo un obstáculo importante en tu propia vida. Creo
que te sometiste a cirugía o hubo una enfermedad. Algo sucedía.
Durante un tiempo, no estabas en posición de haber ido a algún sitio.
C.G. -Sí, recientemente me operaron. Eso tuvo algo que ver con aquello.
Pero, principalmente, trataban [suspiro] …creo que intentaban demostrar
que Gonzales podía hacer todo el trabajo solo. Solicitaron formalmente
que Gonzales fuera la persona y me despidieran. Y la Alianza de Seres
Esfera se los negó. Y tras eso, cuando volvieron a llevarme allí, me
ofrecieron disculpas forzadas. Fue un arreglo algo forzado, pero aún hay

mucha tensión.
D.W. -¿Cómo fue que te invitaron al interior de la Tierra? ¿Sabías de
antemano que ibas a ir allí?
C.G. -Gonzales había mencionado que se había formado un nuevo consejo
de los grupos del interior de la Tierra y que él se había reunido con ellos.
Y que debía prepararme mentalmente para reunirme con ellos en algún
momento. Y luego recibí una comunicación de su parte que decía que me
invitarían a una importante reunión del consejo en cierta fecha y hora, y
que debía estar preparado.
D.W. -Parece que el mensaje de los Seres Esfera… las personas que surgen
del Programa Espacial no pensarán que puedes alejarte de esto sin más.
Querrán tomar medidas militares tácticas y obtener resultados
inmediatos, en vez de este abordaje gradual, en el que no hay maniobras
ofensivas
que se hayan tomado aún. Y todo conduce a una especie de tribunal. No
quieren un juicio justo para estos tipos. Solo quieren hacerlos volar en
muchos de estos casos.

C.G. -Sí, y están acostumbrados a salir de los problemas con bombas.
Muchos de ellos, incluso personas como yo, tienen mucho cuidado con lo
que dicen. Porque están preocupados, algunos muy preocupados sobre
qué ocurrirá luego de la revelación y la liberación de información.
¿Qué les ocurrirá a ellos cuando se formen tribunales y se comience a
decidir qué vamos a hacer con todos estos personajes?
D.W. -Así cómo funcionó el “cumplía órdenes” en los juicios de
Núremberg.
C.G. -Exacto, eso no funcionará la próxima vez.
D.W. -Entonces Gonzales te dijo que se había formado una alianza con las
civilizaciones del interior de la Tierra. Hasta este punto, como hablamos
en la grabación anterior, sabías que había un grupo reptoide, un grupo de
raptores. Mencionaste un grupo calvo. Y luego los Daro, con sus narices
similares a trompas de elefante. ¿Esto era lo que pensabas cuando
hablaron de una alianza dentro de la Tierra?
C.G. -No, sabía que eran civilizaciones disidentes de la Tierra Antigua.
D.W. -De acuerdo, repasemos eso. ¿Qué son las civilizaciones disidentes
de la Tierra Antigua?
C.G. -Hasta antes de ir a la reunión, en los paneles de vidrio inteligentes,
habían hablado de… y se refirieron a un puñado de civilizaciones
antiguas que habían surgido en la Tierra, formado sus propias

civilizaciones disidentes, como las que tenemos ahora en nuestro
Programa Espacial Secreto, que se habían mudado bajo tierra y fuera del
planeta.
Y luego, durante el ciclo de cataclismos que sucede naturalmente en la
Tierra, o al menos así fue por un tiempo, dejaron que la población de la
superficie se las arreglara sola.
D.W. -Cuando vemos el libro de Thompson y Cremo, “Forbidden
Archaeology”, es una caja. Es un libro muy grueso. Está lleno, lleno de
documentos científicos sobre artefactos muy anómalos, construidos
inteligentemente en capas de rocas que en algunos casos tienen millones
de años.
C.G. -Bien, sí, he oído sobre esa clase de cosas.
D.W. -¿Es posible que esos artefactos sean los vestigios de algunas de las
civilizaciones antiguas que describes? Porque cavan en la tierra y
encuentran estas cosas.
C.G. -En realidad, me describieron lo dinámica que es la superficie de la
Tierra. -Es mucho más…
D.W. -¿Quiénes te describieron?
C.G. -La gente del interior de la Tierra con la que hablé.
D.W. -Bien, nos adelantamos un poco.
C.G. -Que el volcanismo, la convección La Tierra es muy dinámica y algo
hostil. Digo, hablaron sobre la elevación y el descenso de continentes.
Hablaban de que, cuando estuvieron en la superficie por primera vez, era
una época con montañas mucho más altas y menos llanuras.
Y entonces, obviamente, la Tierra está cambiando mucho más
rápidamente que lo que cree la geología y los arqueólogos.
D.W. -¿Entonces reconoces la posibilidad de que la investigación de
Thompson y Cremo en “Forbidden Archaeology” podría ser
documentación de ruinas que dejaron estas civilizaciones cuando la
superficie de la Tierra se revolvía, giraba y rotaba?
C.G. -Según ellos, sí. Afirmaban haber surgido en este planeta, haber sido
los primeros nativos humanos de este planeta, entre 17 y 18 millones de
años atrás.
D.W. -Entonces, las civilizaciones disidentes. ¿Dices que ellos tuvieron
múltiples fases?
C.G. -Sí.

D.W. -Cuando mencionas una civilización disidente, ¿de qué estamos
hablando? ¿Es una cosa como el Arca de Noé, donde todos logran escapar,
se salva toda la población y van todos bajo tierra cuando saben que habrá
un desastre?
C.G. -Generalmente, funcionó así. La mayoría de la población está en la
superficie. Se desarrollan. Se hacen algo sofisticados. Varios grados, usa la
imaginación.
D.W. -¿Hablas de tecnología? ¿Tienen máquinas y herramientas?
C.G. -Sí, tecnológicamente…
D.W. -¿No hablamos solo de cuchillos de piedra, pieles de oso y fogatas?
C.G. -No, no.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y no hablo de tableros de circuitos y esa clase de cosas, sino que la
tecnología que usan es totalmente distinta. Son una civilización
tecnológica pero han desarrollado… quiero decir, las castas sacerdotales y
las castas de élite desarrollaron una civilización tecnológica más elevada.
Una civilización tecnológica espiritual que se separa.
D.W. -¿Involucra cooperación con civilizaciones inteligentes que no están
en la Tierra? ¿Reciben algún tipo de apoyo extraterrestre que les da
tecnología más elevada?
C.G. -Según ellos, no.
D.W. -¿De verdad? Así que tienen tecnología decididamente más elevada
que lo que el público sabe.
C.G. -Sí. Y son muy diferentes a nosotros. No tienen la… afirman no tener
la agresividad y muchos de los problemas que hay en la superficie, los
problemas sociales. Pudieron desarrollarse tecnológicamente mucho más
rápidamente. Tienen una manera totalmente distinta de pensar e
interactuar entre ellos.
D.W. -¿Era un secreto clasificado en el clero que había zonas habitables
dentro de la Tierra y que las personas comunes no lo sabían? ¿Que había
un lugar al que podían retirarse, donde podían vivir?
C.G. -Imagino que sí, porque habían construido estos sitios y ya habían
comenzado a habitarlos. Y ya habían desarrollado un programa espacial y
dejaban la Tierra. Y cuando pasaban distintas cosas, cuando había

cambios de polos, meteoritos. Estaban describiendo toda clase de
distintos…
D.W. -Tsunamis.
C.G. -Describieron cataclismos importantes y cataclismos menores que…
D.W. -¿Erupciones de volcanes gigantes?

C.G. -Sí, definitivamente ocurría en el planeta. Y ellos se refugiaban bajo
tierra y dejaban a la población de la superficie librada a su suerte. Y luego
de que todo se calmara, subían y ayudaban a los sobrevivientes de la
población de la superficie.
D.W. -¿Había civilizaciones en todo el mundo? ¿Tenían comunicación
entre ellos? ¿O era similar a lo que creemos que pasó en nuestra historia
moderna, en la que había distintos grupos raciales que surgieron de
manera independiente, pero que tenían su propia sociedad, aislada y
cerrada y no se comunicaban ni comerciaban entre ellas?
C.G. -Todo lo que me describieron era que eran muy aislacionistas. Eran
muy… es un desencadenante, pero eran muy puristas genéticos. Se
esforzaban mucho por mantener puros sus linajes genéticos y no
mezclarse con otras tribus que surgieran. Otros homínidos estaban
surgiendo en el planeta durante este período. Y los dejaban para surgir y
atravesar los ciclos.
D.W. -La cantidad de fósiles que tenemos, que hemos usado para armar el
registro de la evolución de los seres humanos, que vemos en los libros de
antropología, todos esos huesos entran en un ataúd. Son todas
suposiciones. Vemos una progresión de formas homínidas que
evolucionan.
Hay mucho lugar para que haya algo que no encontramos, de lo que aún
no sabemos. La línea de tiempo evolucionaria que nos dieron como
sistema de creencias está basada casi totalmente en conjeturas y una
cantidad muy pequeña de evidencia fósil. No han encontrado muchos
esqueletos.
C.G. -Pero, según ellos, había otros homínidos distintos, otras especies que
empezaban a desarrollarse. Y dijeron que la galaxia y el sistema solar
tienen una plantilla que produce cierto tipo de forma de vida
naturalmente en zonas compatibles con esas formas de vida, y que, en esa
época, había otros planetas en nuestro sistema solar que tenían formas de
vida, formas de vida avanzadas. Y en la Tierra, surgieron naturalmente.
D.W. -Han salido a la luz nuevas cuestiones que cambian el juego. Una de
ellas es sobre los Denisovanos. Encuentran humanos que tenían cuerpos
pequeños, no pigmeos, sino cráneos más pequeños cuando son adultos. Y

empezamos a ver una imagen que no se ha filtrado en el sistema
educativo, que describe mucha más diversidad en algunos de los
hallazgos reconocidos de esqueletos y cosas como esa que vemos ahora.
También hay, como seguro sabes, una historia muy sólida de esqueletos
gigantes que se encontraron.
C.G. -Es una de las razones por las que estos grupos antiguos se mudaron
a la corteza, porque es más estable. No solo los protege de los cambios
dinámicos, los climáticos y todos los cambios y las cosas alocadas que
ocurren en la superficie, sino que también los protege de los rayos
cósmicos y toda clase de otras cosas en cierta medida.
D.W. -Dijiste que parece haber cierto campo energético en la superficie de
la Tierra, si lo recuerdo bien, que nos hace envejecer más rápidamente,
que no nos afecta tanto si vamos dentro de la Tierra. ¿Lo recuerdo
correctamente?
C.G. -Las cosas cambiaron tanto en la superficie de la Tierra durante eones
que nos bombardea todo tipo de energía cósmica y otros tipos de energía.
D.W. -¿Hay alguna clase de inteligencia detrás de esto también? ¿La Tierra
tiene una fuerza biológicamente activa que va a asegurar que la vida en la
superficie está sujeta a cierto tipo de proceso de envejecimiento debido a
un modelo inteligente para nuestra evolución, quizás?
C.G. -Esto era parte del sistema de creencias del interior de la Tierra. Sí,
creen que la Tierra es un ser sensible con fuerza vital. Creen que el sol y
todos los planetas también lo son. Creen que nuestro sistema solar es un
ser vivo. Creen que la galaxia lo es.
D.W. -¿Experimentan el tiempo en una continuidad diferente? ¿Hay una
distorsión relativista del flujo del tiempo?

C.G. -Parecen experimentar el tiempo de la misma forma lineal que
nosotros.
D.W. -¿De verdad?
C.G. -Sí. Pero la mujer que fue mi anfitriona parecía tener alrededor de 30
años. Tenía más de 130 años.
D.W. -Quizás por estar protegidos de todas las influencias tóxicas de la
superficie, radiación de sincrotrón, supernovas, polución, todo eso.
C.G. -Y su tecnología avanzada, lo que consumen. Seguro tiene algo que
ver.
D.W. -Habíamos descrito que tuviste un problema con la Alianza del

Programa Espacial. Hubo gritos, insultos y agresión y Gonzales se
involucró más. Entonces él se acercó a ti y dijo que la gente del interior de
la Tierra había formado una alianza. ¿Es normal que haya pasado eso?
Parece algo inusual.
C.G. -Es inédito.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Estos diversos grupos han tenido interacción y alianzas con diversas
sociedades secretas y sindicatos del gobierno secreto de la Tierra en la
superficie de la Tierra.
D.W. -¡Huy Qué miedo! [risa]

C.G. -Sí. Y estos grupos se han vuelto en su contra.
D.W. -¿Los grupos de la superficie?
C.G. -Los grupos de la sociedad secreta.
D.W. -Como los Illuminati. -Hablamos de tipos de Illuminati.
C.G. -Los Illuminati…
D.W. -Como quieras llamarlos.

C.G. -Sí. No me gusta esa palabra porque son mafias criminales que se
meten en todas las creencias ocultas. Pero si quieres llamarlos Illuminati,
está bien.
D.W. -Usaremos el término genérico “Cabal”.

C.G. -De acuerdo.
D.W. -Para quienes aún no lo conocen, quizás sea el primer episodio que
decidieron ver. Y la mayoría de las personas conocen el termino
Illuminati.
C.G. -Les encanta ese término.
D.W. -Dices que humanos avanzados con capacidades espirituales y
tecnología avanzadas, que viven dentro de la Tierra han brindado apoyo
material, táctico y logístico a estas mafias delictivas en la superficie del
planeta.
C.G. -Sí.

D.W. -Esa es una revelación importante.
C.G. -Sí.
D.W. -Muchas de estas familias de estirpe de la superficie tienen linaje
real, ¿no? ¿Algunas de estas personas dentro de la Tierra se cruzan
genéticamente?
C.G. -No.
D.W. -¿Con la gente de la superficie?
C.G. -De ninguna manera. -Nunca harían eso.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Explicaron que había otros planetas en el sistema solar en los que
vivían seres del tipo humano, altamente avanzados, que eran muy
agresivos y belicosos y que habían destruido sus propias civilizaciones y,
que al hacerlo, habían atraído la atención de grupos extraterrestres
externos que llegaron y mudaron a estos… no sé, tal vez debamos crear
un nuevo término para ¿Terrestres solares, tal vez? [risa]
Son de nuestro sistema solar, pero vivieron en otros planetas que eran
habitables en ese momento. Pero cuando los planetas se hacían
inhabitables, mudaron a los refugiados a la superficie de la Tierra. Estos
grupos eran compatibles genéticamente con los humanos originales que
quedaron en la superficie.
D.W. -Con algunas modificaciones, pero sí, básicamente.
C.G. -Aún no estaban modificados, pero comenzaron a cruzarse y a
formar una raza mixta, que somos nosotros. Y esta raza mixta Todos estos
grupos se mezclan en esta raza humana mixta que es la raza de la
humanidad de la superficie. Y, además de eso, todos los llamados
agricultores genéticos… las razas agricultoras de extraterrestres
comenzaron a venir que, hasta el momento, no habían llegado a esta parte
de la galaxia. Comenzaron a venir a montones y comenzaron un nuevo
experimento en el que alteraban toda la genética de la población de la
superficie.
D.W. -Y ese es el Gran Experimento, los 22 programas genéticos, y la
Súper Federación.
C.G. -Parte del Gran Experimento. El Gran Experimento abarca mucho
más, pero es parte del Gran Experimento. Y los grupos subterráneos los
usaban para… intentaban darles civilización e impulsarlos
espiritualmente.

D.W. -Lo cual puede que no sea lo que querían hacer con estas
modificaciones genéticas.

C.G. -Correcto. En una distinta… una agenda competitiva. Y esto duró
bastante. A menudo hubo conflicto abierto entre los subterráneos y las
distintas razas de extraterrestres en los cielos y en el espacio. Y dicen que
esto ocurrió de manera intermitente incluso hasta nuestra historia actual.
En nuestra época actual aceptada de la historia hemos sido testigos de los
grupos del interior de la Tierra en guerra abierta con grupos
extraterrestres. En batalla.
D.W. -Si han estado allí abajo durante millones de años, y se aislaron
genéticamente el uno del otro, hicieron sus propias civilizaciones, quizás
tienen trasbordadores o portales subterráneos, ya hablaremos de cómo
viajan de un lugar al otro, si viven en distintas cavidades del interior de la
Tierra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué formar una alianza entre ellos luego de
pelear entre ellos o haber estado separados tanto tiempo? ¿Qué ha
cambiado?
C.G. -Lo que ha cambiado es que las sociedades secretas con las que solían
estar aliados se han vuelto en su contra. Debemos volver a los enormes
cambios que ocurrieron en la superficie. Luego de que salieron los Draco,
y ofrecieron entregar a todos sus subordinados, humanos y no humanos, a
la Alianza a cambio de un pasaje seguro para salir del sistema solar.
D.W. -Que es totalmente traicionero contra sus propios aliados de todos
los niveles, excepto la realeza más elevada. Una traición total a todos.
Genera caos en todos.
C.G. -Sí. Las cosas entraron en caos total.
D.W. -Esa traición sorprendente donde la realeza de los Draco dice: “Les
daremos a todos. Pueden tomar a quien quieran. Solo déjennos ir”.
Genera un caos total.
Y supongo que lo que dices ahora es que eso incluye a los miembros de la
Cabal, sus miembros humanos, que ahora se vuelven contra
sus antiguos aliados dentro de la Tierra. ¿Y qué hacen? ¿Qué hicieron?
¿Cómo se volvieron en su contra? Eso es lo que aun no entiendo.
C.G. -Hay otros grupos debajo de la tierra. Muchos de estos distintos
grupos extraterrestres diferentes tienen lo que llaman “embajadas” debajo
de la tierra y debajo del mar. Pero son solo bases.
D.W. -Podrían ser tipos insectoides, tipos reptilianos…
C.G. -Y todos los tipos humanoides de la Súper Federación. Hay todo tipo
de embajadas.

D.W. -¿Hay muchos lugares donde puedes vivir dentro de la tierra? Y hay
personas que lo hacen.

C.G. -Sí.
D.W. -”Personas” entre comillas. [risa]
C.G. -De repente, empezó a haber un montón de escaramuzas que
empezaron a ocurrir entre enemigos que han tenido bajo tierra durante un
tiempo. Y dijeron que los humanos de la superficie desarrollaron
tecnologías que ahora pueden pasar sus defensas…
D.W. -¿”Dijeron” se refiere a la Alianza del Interior de la Tierra?
C.G. -Si, La Alianza del Interior de la Tierra dijeron tienen armas que
pueden penetrar bien profundo en la corteza de la Tierra y llegar a ellos. Y
esto les preocupa mucho.
D.W. -¿Qué es esta alianza? Expliquémosla en términos básicos. ¿Cuántos
grupos hay en la Alianza? ¿Hay reptilianos en la Alianza? ¿Cómo se
formó?
C.G. -¿En la…?
D.W. -En La Alianza del Interior de la Tierra.
C.G. -Ah No, no. Estas son personas que son parte de las civilizaciones
disidentes de la Tierra Antigua, que afirman ser humanos que
evolucionaron naturalmente en la Tierra, que no fueron plantados ni
modificados genéticamente. Y eran diversos étnicamente, en su mayoría. Había siete grupos.

D.W. -¿Siete grupos distintos?

C.G. -Sí, tres de ellos estaban relacionados, pero no Supongo que podrías
decir que eran como primos. Todos usaban el mismo símbolo. Era un
símbolo de Saturno.
D.W. -Los tres que estaban relacionados.

C.G. -Si, y tenían una joya distinta, según el grupo al que pertenecían. Una
tenía una piedra negra en la posición de las tres en punto. Una tenía una
piedra de jade en la posición de las nueve en punto. Y en la posición de las
seis en punto, había una piedra rosada.

D.W. -Entonces esta alianza no es de reptilianos.
C.G. -Humana, humana.
D.W. -Civilizaciones disidentes humanas. ¿Cuál es la brecha de tiempo en
la que evolucionaron estos distintos grupos? ¿Dijiste que algunos
estuvieron aquí durante 17 o 18 millones de años?
C.G. -El grupo con el emblema de Saturno.
D.W. -De acuerdo.

C.G. -Afirman ser los más antiguos y fueron los que organizaron esta
reunión, esta reunión del consejo.
D.W. -¿Hay otros grupos mucho más recientes que eso en nuestros
términos?

C.G. -Sí, grupos similares, que tienen medio millón de años y creo que el
más reciente fue… creo que hace dos o tres eras de hielo. No recuerdo

cuántas decenas de miles de años es eso.
D.W. -Así que estos cambios los han llevado a querer formar una alianza.
Si las esferas aparecen en nuestro sistema solar y erigen una barrera
externa para que nadie salga, tú te convertiste en la voz a través de la cual
estos Seres Esfera hablarían con el Programa Espacial. No querían hablar
directamente con el Programa Espacial. Supongo que fue porque había
una incongruencia vibratoria o algo. No querían hablar directamente con
los miembros de la Cabal.
C.G. -No querían hablar directamente con el grupo de la Súper
Federación, el grupo de los Draco ni el grupo subterráneo.
D.W. -¿Ah el grupo subterráneo también estaba en esa categoría?

C.G. -Sí, por eso querían hablar conmigo.
D.W. -Si querían acceso a los nuevos vecinos, tendrían que pasar por ti.
C.G. -Hablaban con Gonzales primero.
D.W. -Y Gonzales. Bien.
C.G. -Y luego esa era la razón por la cual querían hablar conmigo. Querían
saber por qué ellos… -la Alianza de Seres Esfera se refiere a ellos como
“los Guardianes”. Querían saber por qué los Guardianes no interactuaban
con ellos personalmente.
D.W. -Muy bien, entonces Gonzales comienza a tener reuniones con ellos y tú no estás involucrado.
C.G. -No.
D.W. -Entonces, describámoslo ahora. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Te
dijeron un par de días antes que irías a este viaje? ¿Cuánto aviso te
dieron? Describámoslo.
C.G. -Solo se me dijo un marco de tiempo en el que iba a ocurrir. Supuse
que la esfera azul me recogería como siempre. Me levanté, estaba listo
para que esto sucediera.
D.W. -¿Y se te dio una hora para despertarte? ¿Como una ventana?
C.G. -Sí, siempre dice: “Misma bati-hora, mismo bati-canal”. [risa]
Usualmente es la misma hora. Así que Ya había pasado la hora en que
usualmente veía la esfera azul entrar en la habitación. Y estaba pensando
que, en el pasado, hubo veces en que debía ocurrir una reunión, y no
sucedió nada. Y me quedé despierto. Me levanté para nada.

D.W. -¿Te vestías cuando salías de la cama?

C.G. -Sí, usualmente elegía algo muy simple. No me visto como estoy
ahora.
D.W. -¿Llevas una mochila o algo contigo?
C.G. -No puedo llevar nada conmigo.
D.W. -De acuerdo. Te vistes de manera sencilla.
C.G. -Y usualmente llegaba al COL (Comando de Operaciones Lunar) y
me ponía un traje enterizo u otra cosa. Esperaba la misma clase de cosa.
No se me dio información.
D.W. -Estabas allí, silbando y pensando: “¿Qué diablos pasa?”.
C.G. -Así que fui a la sala de estar y decidí ir al sofá, meterme en el
Internet y empezar a navegar y ver qué había estado pasando. Y vi un
destello de luz brillante. Y yo…
D.W. -¿Blanco cegador?
C.G. -Sí, un destello cegador de luz blanca.
D.W. -De acuerdo. ¿Sentiste una sensación eléctrica o algún tipo de
punzadas u hormigueo?
C.G. -Sí, era una estática. Y de repente, pude sentir que estaba en un lugar
totalmente diferente. La presión cambió, el ambiente era totalmente
distinto.
D.W. -¿La presión de aire?
C.G. -Sí. -Todo el ambiente.
D.W. -¿Cómo se sentía el cambio? -¿Era más presión o menos presión?
C.G. -Era menos.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y podía oler piedra y mineral y tenía los ojos borrosos, y estaba
mirando. Y podía ver que estaba en una sala gigante, abovedada. Una sala
enorme, abovedada, hecha de granito. Y el techo, supongo, era de 30
metros de alto. Y era enorme. Y había cuatro puertas.

D.W. -¿Cuán ancha crees que era la sala?
C.G. -Probablemente de 30, 40 metros.
D.W. -Bien. Y cuando dices sala de granito, ¿está hecha con bloques?
C.G. -No, estaba pulida. Una pieza única pulida.
D.W. -Pulida, ¿como un espejo?
C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.
D.W. -Obviamente, es una tecnología que no tenemos aquí. ¿Y de qué
color era el granito?
C.G. -El granito era marrón oscuro y había cuatro puertas de cada lado
con personas paradas a cada lado de la puerta. Y yo estaba parado allí sin
saber si hablarles porque no me miraban ni reconocían mi presencia.

D.W. -¿Había guardias en cada puerta?

C.G. -Sí.
D.W. -¿Cuántos guardias?
C.G. -Dos, a cada lado de la puerta.
D.W. -¿Y cómo eran? ¿Qué vestían?
C.G. -Vestían túnicas blancas con colgantes.

Distintos collares en cada…
D.W. -¿Como colgantes con amuletos?
C.G. -Amuletos.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y mis ojos aún se estaban ajustando cuando vi a un grupo de
personas salir de una de las puertas. Y me di cuenta de que Gonzales
estaba allí.
D.W. -Cuando regresemos en el próximo episodio, vamos a hablar de lo
que te pasó cuando ingresaste a esta área y ocurrieron cosas increíbles.
Eso será la próxima vez aquí en Revelación Cósmica. No se pierdan el
próximo episodio. Les sacudirá el mundo. Y, como siempre, gracias por
acompañarnos.
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