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T03E03 Enero 2016 – Ubuntu y el mensaje de los
Avianos Azules Parte 1.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock. En este episodio, tenemos un invitado especial, nada menos que
Michael Tellinger. Es muy famoso, por si no lo saben. Viene de Sudáfrica
con investigación muy interesante sobre unas ruinas antiguas que son
muy extensas y muy singulares en el área sudafricana. Hay cosas muy
interesantes en Zimbabue y otros lugares. Está todo entrelazado en su
investigación, que ahora lo ha llevado a una visión muy singular de la
economía. Si ven el programa regularmente, conocen a Corey Goode, que
salió del Programa Espacial Secreto y ha estado en contacto con una
alianza que es parte de la civilización disidente en el espacio.
La alianza dice que quiere divulgar tecnología que transformará la vida en
la Tierra como la conocemos y nos llevará directamente a una era dorada
del tipo Viajes a las Estrellas anticipada en 35 culturas antiguas distintas
del mundo como lo revelaron Giorgio de Santillana y Hertha von
Dechend en su clásico épico “Hamlet's Mill” que luego parafraseó y
renovó Graham Hancock, que es una de las inspiraciones para todo
nuestro trabajo.
Quería traer a Michael Tellinger para que nos ayude a explicar el sistema
económico que ha ideado que tiene un gran interés en comprar la Alianza
del Programa Espacial. Primero, hablaremos con Corey sobre la alianza.
Qué es la alianza, definir la alianza, y cómo el hilo que Michael Tellinger
ha traído al panorama se teje en el tapiz mayor de revelación que
hacemos. -Michael, gracias por venir.
M.T. -Gracias. Es un placer.
D.W. -Y Corey, gracias por venir también.
C.G. -Gracias a ti.
D.W. -Corey, empecemos brevemente con Si alguien está mirando este
episodio por primera vez ven lo que podríamos llamar los Illuminati o
Nuevo Orden Mundial, y dicen: “Esto es imposible. Nunca nadie podrá
enfrentarse a estos tipos”. ¿Qué es la alianza exactamente? ¿Tienen la
oportunidad de derrotar a la Cabal? ¿O es una cruzada pírrica que nunca
tendrá éxito?
C.G. -Definitivamente, tienen una buena oportunidad. La alianza está
compuesta por dos facciones principales. Está la Alianza de la Tierra,
compuesta por distintas sociedades del tipo secreto y grupos que trabajan
ligeramente juntos. Están trabajando para derrocar el sistema financiero
actual y el sistema que dirigen lo que he descrito como el Gobierno
Secreto de la Tierra y sus mafias. Y muchas de estas mafias se dedican

mucho a lo oculto. Y son los grupos a los que el público llama “los
Illuminati”. Nosotros los llamamos lo que son: mafias. Le quitamos la
mística, el misterio.
D.W. -Mafia, como el crimen organizado
C.G. -Los llamamos lo que son.
M.T. -Exacto.
C.G. -Y hay distintos planes para la Alianza de la Tierra y la Alianza del
Programa Espacial Secreto. La Alianza del Programa Espacial Secreto se
ha Se ha armado lentamente. Empezó con ciertos miembros de los
distintos grupos del Programa Espacial Secreto que se separaron del
liderazgo y formaron una clase de alianza ligeramente unida, en la que
formaron un Lo que llaman el Consejo de la Alianza del Programa
Espacial Secreto, y…
D.W. -En caso de que alguien no sepa qué es el Programa Espacial Secreto,
¿de qué tecnología hablamos? ¿Qué tienen estos tipos?

C.G. -Bien, hay distintos Programas Espaciales Secretos con una amplia
variedad de tecnologías. Tienen algunas que están entre 20 a 50 años
adelantadas con respecto a lo que vemos volando. Lo que usan la Fuerza
Aérea y la NASA.
Y luego tienen aspectos como el Conglomerado Corporativo
Interplanetario, que, básicamente, son todas las corporaciones que se han
unido,
reunido sus recursos, y creado una vasta infraestructura en nuestro
sistema solar.
D.W. -¿Estas corporaciones son los contratistas de defensa militar?

C.G. -Principalmente, pero se ramifica a muchos otros.
D.W. -Entonces, tecnologías de viaje más rápidas que la luz, tipo Stargate,
rayos de partículas, cosas como armas de pulso láser.
C.G. -Han pasado Incluso pasaron eso, sí.
D.W. -Entonces es tecnología altamente avanzada. Todo se desarrolló
como clasificación de seguridad extremadamente elevada.
C.G. -Sí, y la Alianza del Programa Espacial Secreto está Su objetivo
principal es realizar lo que llaman “revelación total” para la población de
la Tierra. Y la revelación total no es solo: “Hay alienígenas. Les hemos
estados mintiendo los últimos 80, 90 años. Bien, sigan con sus vidas”.
El evento de revelación total será una liberación de información. Desde la

información de Edward Snowden, un par de otras filtraciones importantes
de las que he oído un poco.
Toda esta información se ha descifrado y recopilado, enviado a la Alianza
de la Tierra y a la Alianza del Programa Espacial Secreto, listos para una
liberación masiva de información en cierto punto.
Y lo que quieren hacer es revelar los crímenes de estas mafias contra la
humanidad para evitar que se sepa no solo que hay extraterrestres,
no terrestres, allá afuera, sino también ocultar tecnologías que habrían
cambiado nuestras vidas de una manera dramática y habrían hecho
colapsar
sus regímenes corporativos y su sistema monetario mágico babilónico, su
sistema de esclavitud, sobre la Tierra, que usan para controlar a todos
en la superficie.
D.W. -Bien, seamos muy específicos un segundo. ¿En qué demonios
piensan estas personas? ¿Por qué quieren matar personas? ¿Por qué
quieren despoblar el planeta en miles de millones? Es lo que hace que las
personas no puedan ver que es algo real. No pueden entender qué diablos
hacen estas personas.
C.G. -No todas estas mafias tienen el mismo plan. Describí que hay una
Súper Federación de no terrestres que han estado aquí por eones y han
estado involucrados en 22 programas paralelos pero rivales que han
estado manipulando a la humanidad de la Tierra. Y ha sido a un nivel
genético, social y espiritual. Y ellos mismos son parte de este gran
experimento, como lo llaman.
Ahora bien, hay algunos grupos no terrestres más benévolos que,
supongo, tienen un plan que consideraríamos positivo.
D.W. -Claro.
C.G. -Y hay algunos que tienen un plan del tipo genético purista, que
quieren limpiar de la Tierra a algunas personas, que no entran en cierto
ámbito muy pequeño, y empezar de nuevo con un grupo pequeño. Pero
no todas son mafias que impulsan la despoblación.
Solo resulta que son algunas de las más poderosas y algunas de las que
son… como el Comité de los 200 del que he hablado, que tiene mucho
poder
y maneja el sistema financiero.
D.W. -Tienes una ventaja que Michael y yo no tenemos, que es que te has
encontrado con muchas de estas personas, los has mirado a los ojos,
y has oído sus argumentos sobre por qué creen que miles de millones de
personas deben morir.
Las personas que creen eso, ¿cómo pueden desear eso? ¿Cuál es su
intención oculta? ¿Por qué quieren que mueran tantas personas?
C.G. -No es muy diferente del tipo de ideología nazi. Muchos de estos

distintos grupos no terrestres tienen una ideología de purismo genético o
una parte purista genética de su experimento. Por eso muchos de ellos,
hace miles de años, no querían matrimonios intertribales o que las tribus
se mezclaran. Tenían una tribu, si se cruzaba con otra, eliminaban el linaje
completo de otra tribu. Es algo que se hacía hace mucho tiempo. Estos son
programas que compiten entre ellos. En épocas más recientes, se han
unido y encontraron una manera de trabajar juntos. Un poco mejor.
Pero hay grupos mafiosos, los grupos de mafias ocultistas, aquí en el
planeta, que son humanos, que sienten que provienen de un linaje que no
es terrestre, y que todos provenimos de un linaje contaminado, indigno y
que nos deben eliminar.
D.W. -¿Cuando usan términos como “inútiles comelones” y “manada”
sienten que controlarían mejor al planeta si hubiese menos personas? ¿Es
parte de la idea? Parte de ello, sí.
C.G. -Y dicen muchas perogrulladas, como que equilibraría más a la
Tierra con la naturaleza.
D.W. -Los humanos son un mal para el medio ambiente.

C.G. -Correcto, cuando saben bien que tenemos las tecnologías que si… el
Programa Espacial Secreto quiere traer tecnologías, como los replicadores
que alimentarían a personas, energía gratuita, tecnologías de sanación,
que funcionan con luz y frecuencia de sonido. Muchas tecnologías
diferentes que mejoran las vidas de las personas y las ayudan a vivir en
equilibrio con el planeta. Y esto podría traerse e implementarse en toda la
humanidad de inmediato. Y no quieren llevarla a los estadounidenses y
británicos y que luego se reparta a los otros miembros del planeta.
Quieren llevarla a todos en el planeta al mismo tiempo.
D.W. -Empecemos a hablar de por qué invitamos a Michael a esta
conversación. Te haré una pregunta, quiero que la respondas y luego la
abriremos. Una de las cosas más controvertidas de las que hablamos en el
programa es la idea de que no necesitaremos un sistema financiero
cuando salgan estos tipos de tecnologías. A menudo has usado el término
que usa la Alianza del Programa Espacial, “el sistema monetario mágico
babilónico”. ¿Por qué es tan malo el dinero? ¿De qué manera el sistema
financiero es una herramienta de control usada por estas mafias del
Gobierno Secreto de la Tierra que has descrito? ¿Cómo usan el dinero en
nuestra contra?
C.G. -Cuando hay dinero, hay deuda. Cuando hay deuda, hay
servidumbre y esclavitud. Hay personas que son los que tienen, y que le
prestan dinero a los que no tienen. Y los que no tienen son los que
terminan llevando toda la carga. Se ha diseñado para que funcione así
desde el principio.
Y hemos sido altamente programados durante muchos miles de años para

creer que debes tener este papel doblado en el bolsillo.
Las personas me han oído hablar y se han vuelto locos. “Quieres quitarnos
el dinero. Quieres pasar a una sociedad sin dinero. Es una locura. ¿Qué
vamos a hacer sin dinero? ¿Cómo puedes tener una sociedad sin dinero?”
-Y no pueden imaginarlo. Están tan programados que no pueden
imaginarlo.
D.W. -¿Pero cómo es que lo que dices no es comunismo? ¿No va a haber
un grupo de oligarcas que absorbe toda la riqueza y luego a todos les
pagan lo mismo y, por ende, nadie tiene incentivo de hacer nada?
C.G. -Usas la palabra “pagar”. Eso indicaría que hay dinero involucrado.
Cuando todos tienen todo lo que necesitan… quiero decir, si realmente
quieres tener dinero u oro, sus replicadores pueden hacerlo. Podrías
sintetizar un poquito de oro o sintetizar un billete de 100 dólares del siglo
20 y llevarlo en el bolsillo, si te hace sentir más seguro. Pero no lo
necesitarás porque todo se basará en el intercambio de habilidades. Las
personas compartirán su conocimiento y sus habilidades como
comunidad. Y todos tendrán lo que necesitan a través de estas tecnologías.
No necesitarás trabajar de nueve a cinco para pagar la cuenta de la
electricidad. Energía gratuita. Digo, no necesitarás comprar comestibles.
Tecnología de replicador.
D.W. -Espera. Estas personas del espacio, los miembros de la Alianza del
Programa Espacial, te mencionaron aún antes de que supieras el nombre a
Michael Tellinger y Contribucionismo Ubuntu.
¿Qué dicen? ¿Por qué estas personas que viven en el espacio, que quizás
nunca vengan a la Tierra? ¿Por qué les importa este sujeto de aquí? ¿Cuál
era el interés que tenían? Y si tienen todas estas tecnologías, ¿de qué
manera lo que hizo él tiene que ver con eso?
C.G. -Para ser claros, había oído de Michael Tellinger y algo de su trabajo
en civilizaciones antiguas y algunos de los estudios que había hecho.
Y mucho de eso me pareció muy interesante. No tenía idea del
movimiento político que estaba haciendo, hasta que se mencionó en una
situación donde estaba el teniente coronel González. Y hablaban de
Michael Tellinger y Ubuntu. -¿Lo dije bien?
M.T. -Sí, bien hecho.
C.G. -Gracias. El movimiento Ubuntu y dijeron que esta es la ola del
futuro y que, después de un Iba a haber un evento catalizador. Iba a haber
un evento de revelación total. Y cuando el sistema monetario, el
capitalismo, todos los “ismos” cayeran, este sería el tipo de sistema al que
nos moveríamos y usaríamos, al ser una civilización en transición hacia
una civilización tipo Viaje a las Estrellas, al integrarnos y aprender que
existen estas nuevas tecnologías e integrarlas a nuestras vidas. Y dijeron
que habían estado siguiendo este movimiento con gran interés. Y pensé

que era muy interesante. Y no sé qué tiene para decir el señor Tellinger
sobre eso.
D.W. -Bueno, Michael, metámonos de lleno. Supongamos, por el
momento, que quien está viendo esto no te conoce, no ha visto tu trabajo
antes.
¿Podrías hacer un breve resumen del Contribucionismo Ubuntu, lo que es
y cómo afecta nuestras vidas hoy?

M.T. -Gracias, David. Sí, hay un “ismo” aquí, pero es uno muy distinto de
todos los demás “ismos” que hemos oído. Y es la parte del
Contribucionismo de Ubuntu. Primero, Ubuntu es una palabra africana.
Es una antigua filosofía de compartir y cuidar. La he definido como
“unidad dentro de la comunidad”.
Y la definición utilizada a menudo es: “Soy quien soy debido a quienes
somos todos”. Es una filosofía africana antigua que comparten todas las
culturas antiguas del mundo. Tienen sus propios nombres y expresiones
para ella, pero todas se reducen a la misma filosofía de conciencia de
unidad, compartir y cuidarse entre todos.
El movimiento Ubuntu se inició con compartir conocimiento, como dijo
Corey, e información sobre los orígenes del dinero y cómo se usa el dinero
para controlar y esclavizar a la humanidad. Y, al mismo tiempo, presentar
una solución para el sistema porque creo que se acabó la época de
sembrar miedo y hablar de lo malo que es.
Debemos presentar una solución. De eso se trata el movimiento, en
realidad. Presentar una solución que le resuene a las personas, no solo en
la mente, sino en el corazón, específicamente. Y parece que, por alguna
razón, me convertí en el mensajero de esto.
No es mi sistema, no es mi mensaje, solo soy el mensajero. Y para mí es
interesante escuchar que se habla de eso en otras áreas que yo ni siquiera
conocía. Recibí unos correos electrónicos de personas de todo el mundo
que me dicen cosas sobre profecía y cómo Ubuntu entra en ella y cómo el
trabajo que realizamos entra en ella.
Y me toma por sorpresa, pero no quiero ir por ese camino. Solo es
interesante observarlo. Sigamos con la tarea presente. Hay mucho por
hacer y debemos… Lo que hacemos es brindar una solución alternativa.
El sistema que hemos tenido los últimos seis o doce mil años no funciona.
Ha sido un sistema diseñado para esclavizarnos por medio de lo que
Corey llama “sistema monetario mágico babilónico”. El dinero es
herramienta de esclavitud. Es todo lo que se supone que haga.
Y siempre le recuerdo a las personas que no se trata del dinero. Se trata
del uso del dinero como herramienta de control. Los que controlan el
dinero pueden crear todo el dinero que quieran porque no hay nada que
lo respalde. Es solo dinero salido de la nada. Se trata de controlar el
suministro de dinero del planeta. Así se controla el planeta.
D.W. -Incluso en el libro bíblico del Génesis, dice, bien al principio, que el
sistema monetario es una fuerza del mal. -Si lo lees bien, está ahí.

Si tuviésemos a Jordan Maxwell aquí, una de las cosas que dice que es
muy sorprendente es que los números que vemos en el billete de la
Reserva Federal, el dólar de Estados Unidos, los llama “números de
existencia”. Dice que a cada estadounidense les dan diez números de
existencia distintos. Trabajaste en la Reserva Federal, sabes de qué hablo.
Y estos números en el dinero… cada persona tiene cierto número y cierta
cantidad de dinero emitida para ella. Creo que eran 3.4 millones, una de
las cifras que oí. Y cuando ves un billete de dinero cualquiera, es el alma
de alguien.
El número en realidad corresponde al alma de alguien. -Cuando roban el
dinero quieren robarnos las almas.
¿Cómo ves este? ¿Qué es la magia negra del sistema financiero? ¿Qué
hacen?
M.T. -Acabas de describirlo. De alguna manera, en épocas antiguas, el
sistema monetario se impregnó con alguna clase de componente de magia
negra. Mira lo que le ha hecho a nuestro planeta. Lo que le hizo a la
humanidad. Las personas se vuelven locas. Como dijo Corey claramente,
cuando dices: “Eliminaremos el dinero del sistema”, empiezan a volverse
locos. Porque imaginan que les quitaremos su dinero.
No es lo que decimos. Crearemos un nuevo sistema que no funcione con
dinero, y nadie necesitará dinero.
Y aquí es donde toda la introducción a una transición mundial de dinero
que está Un mundo impulsado por el dinero, la codicia, la estructura
corporativa, el control y la escasez, pasa de un sistema monetario a un
sistema impulsado por las personas y su pasión por la vida.
De eso se trata el movimiento Ubuntu. Les presentamos a las personas la
idea de que no necesitamos dinero, porque el dinero no hace nada.
Las personas hacen todo. Se trata de las personas. Cosechamos los
alimentos, plantamos las semillas. Creamos las ecuaciones matemáticas y
dispositivos de energía gratuitos.
Hacemos todo nosotros. El dinero no hace nada. Solo evita que las
personas expresen su pasión y viva vidas hermosas.
D.W. -Bueno, si Darth Cheney estuviese sentado aquí, y fuera a hablar de
improviso… -Diría:
“En cuanto le quitemos a las personas la necesidad de ganar dinero,
beberán cerveza y se sentarán a ver televisión todo el día”. -Es lo único
que harán.
M.T. -Si, eso sería en un sistema capitalista. Nosotros cambiaremos el
sistema. Lo cambiaremos por un sistema en el que las personas vivan sus
vidas y expresen los talentos con los que nacen, sin tener que preocuparse
por el dinero. Lo que mencionaste es una de las trece preguntas más
frecuentes.
Y en once años de trabajo, de hablar y explorar una nueva manera, una
nueva estructura social que funcione sin dinero, lo he reducido a trece
preguntas frecuentes. Es increíble. En un mundo con dinero, tenemos una

cantidad incalculable de problemas.
Nuestros gobiernos y los financistas bancarios no pueden resolver los
problemas que tenemos con todo el dinero del mundo.
En la propuesta de un mundo sin dinero, en un período de once años
desde 2005, se reduce a trece problemas que debemos resolver en un
mundo sin dinero, para vivir en el paraíso.
D.W. -Mis padres compraron la casa en la que viví y crecí desde 1973 por
$26,000 dólares. -Hoy eso es una broma.
M.T. -Sí, exacto.
D.W. -El dólar estadounidense ha perdido 96% de su valor en los 100 años
desde la fundación del Sistema de la Reserva Federal.

M.T. -Bien, ahí mencionaste la gran estafa. Los bancos de la reserva, los
bancos centrales del mundo. Ahora, para las personas que no lo saben,
todos los bancos centrales del mundo son empresas privadas. Controlan
nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos tienen deudas con estas empresas
privadas y nos usan a todos nosotros como sus esclavos.
Parte de la enseñanza y de compartir la información con el movimiento
Ubuntu y el partido Ubuntu es contarle a las personas sobre el origen.
Primero, el origen del dinero, como dice Corey, el sistema monetario
mágico babilónico donde aparece el dinero. Se introdujo maliciosamente,
no es la consecuencia de miles de años de trueque y comercio.
Es una herramienta de esclavización introducida maliciosamente que le
da a las personas la ilusión y la creencia de que son libres pero tienen que
trabajar y ganar dinero para vivir y pagar impuestos.
Si cambias todo este sistema, y por eso hago los talleres de Ubuntu, en los
que, tras uno o dos días de un taller de Ubuntu, de atravesar todos estos
procesos, resulta que se convierte en una sesión de terapia grupal para las
personas. Y esto es lo último que esperaba, porque las personas, de
repente, sienten una sensación de liberación y alivio. “Dios mío. No
necesitamos dinero. Entiendo lo que dices”.
Y no solo lo entienden, entienden su origen, cómo y por qué se introdujo,
cómo se usó como herramienta de esclavización y lo que podemos hacer
para salirnos de él. Y así llegan las buenas noticias.
Es donde las personas empiezan a emocionarse mucho, cuando ven lo
simple que es. Cómo tenemos Solo con deshacer parte de la
programación, el condicionamiento y el lavado de cerebro al que nos han
sometido, que vivimos durante miles de años, especialmente los últimos
100 años con el sistema educativo actual diseñado para hacernos todo este
daño, para convertirnos en una futura fuerza laboral.
Cuando las personas ven lo simple que es salirnos de este lío, es cuando se
ve la comprensión profunda.
D.W. -Entonces, Michael, ¿no crees que?... digamos que ocurre el temido
colapso económico mundial. El sol sigue saliendo, el sol se sigue

poniendo.
Hay mareas, hay lluvia. Los cultivos crecen. -Tenemos lo que necesitamos
aquí.
M.T. -Exacto.
D.W. -Si estas personas dicen que el dinero se fue, ¿a dónde diablos fue? ¿Verdad?

M.T. -Sí.
D.W. -Es ridículo. Los recursos están aquí. Vivimos en un mundo muy
abundante.
M.T. -Sí. Bueno, esta es una de las cosas que debes recordar a las personas
muchas veces y, a veces, una y otra vez. Que vivimos en un planeta de
abundancia. Nos han enseñado… ahora nos han llevado a creer que
vivimos en un mundo de escasez, a través de la estructura jerárquica
corporativa. Y tiene que ver con el principio y la… nos metieron esta
filosofía en la cabeza desde los primeros días.
Que necesitamos competencia para progresar. Que la competencia
impulsa el progreso, la competencia impulsa innovación, la competencia
impulsa los deseos de las personas de triunfar y todo eso. Esa es la píldora
venenosa, la píldora venenosa cubierta de azúcar que nos han dado, y
creímos falsamente que así funcionan las cosas.
No, no, no. La competencia crea escasez. La competencia hace que las
corporaciones oculten cosas para beneficiarse del conocimiento, la
información y la tecnología, mientras el resto de la humanidad sufre. La
competencia evita que se divulgue nueva tecnología, petróleo,
electricidad, curas de enfermedades. ¿Entiendes?
Por eso la competencia es tan mala. Así que el tema de Ubuntu y el
Contribucionismo es solo cambiar esa cosita. Convertir la competencia en
cooperación y colaboración.
D.W. -Si piensas de dónde proviene la visión del Nuevo Orden Mundial,
de su propio alto nivel de evolución, vemos que el padre de Charles
Darwin era un masón de 33 grado. El darwinismo dice que el asesino más
efectivo es el más evolucionado. La supervivencia del más apto.
Pero si ves el modelo eucariótico de la célula, tenemos pequeños
microorganismos que, en un punto en el pasado lejano, se unieron y
formaron una membrana a su alrededor. Tú eres los ribosomas. Tú eres
los cromosomas. Por aquí seremos el núcleo. Trabajaron juntos y
reunieron sus recursos para obtener un mejor resultado.
M.T. -Exacto.
D.W. -Es la naturaleza de la vida misma. Crear células individuales que se
comunican y forman sistemas de órganos. Y los órganos se unen y forman

un cuerpo.
M.T. -Sí, me sacaste las palabras de la mente. Es parte de las enseñanzas
Ubuntu, por llamarlas así. Decirle a las personas que solo con la unidad se
puede lograr una diversidad infinita. Debemos unirnos como grupo de
seres humanos vivientes que respiran y lograrlo juntos, con nuestros
esfuerzos unidos. Entonces, podemos diversificarnos en una cantidad
infinita de actividades resonantes fractales, siempre que resonemos juntos
en el centro del núcleo. Desde ese centro resonante, podemos
diversificarnos en una cantidad infinita de fractales porque aún
resonamos juntos.
En cuanto tenemos disonancia, tenemos enfermedad, tenemos
fractalización, separación, muerte y destrucción.
D.W. -Si armaras una computadora que tuviera una CPU que compite con
la memoria… [risa]
M.T. -Exacto. Esto es lo que, a menudo, enseño en mis talleres. Piensa en
tu cuerpo y los billones de células en el cuerpo que funcionan juntas por el
beneficio de la comunidad de células: el cuerpo. -No combaten entre ellas.

C.G. -Simbiosis.
M.T. -Simbiosis. Cooperación. Trabajar juntos. Incluso si algunas de las
células se agrupan en células especializadas, el hígado, el corazón o el
cerebro, aún trabajan juntas por el bien mayor de todo el cuerpo, toda la
comunidad de células.
Debemos empezar a vernos así. Y a vernos a nosotros y a nuestras familias
como la extensión de las células de los cuerpos y nuestras comunidades
como la extensión de nuestras familias.
C.G. -Puedo ver completamente por qué los miembros del Consejo de la
Alianza del Programa Espacial Secreto han estado siguiendo esto.
Y, además, se remonta al mensaje que han entregado los Avianos Azules.
Y ha habido muchas personas que han malinterpretado que esta es una
nueva raza de extraterrestres, una raza salvadora Que viene a salvar a la
humanidad o Y hay muchas personas que se relajan y se sientan a esperar
a alguna fuerza de luz o a algún grupo que venga a salvar a la
humanidad.
Y, sabes, la Alianza Esfera está allí afuera para ayudar a equilibrar el
campo de juego pero dejaron muy claro que, como dijeron los Hopi,
nosotros somos la salvación que hemos estado esperando. Que somos
responsables de arreglar nuestro propio desastre, de idear las soluciones
para vencer a los Illuminati, la Cabal o el Gobierno Secreto de la Tierra.
Idear un nuevo sistema, implementarlo y volver a comenzar con una
nueva sociedad de transición.
Y depende de nosotros dejar de señalar todas las diferencias las cosas que
nos hacen diferentes, todo lo que nos separa y comenzar a concentrarnos

en todo lo que tenemos en común, que nos llevará a una relación
simbiótica. Y, sabes, la idea de perdonar a otros, de perdonarnos a
nosotros mismos. Debe haber mucho perdón entre tribus y naciones.
Debemos ir más allá de eso y empezar a trabajar en proyectos como el que
describes en detalle, que nos ayudarán a unirnos y resolver estos
problemas nosotros mismos, luego de hacer el trabajo interno e idear las
soluciones, en lugar de esperar que lo hagan por nosotros, porque, de lo
contrario, nunca ocurrirá.

M.T. -Nuevamente, me sacaste las palabras de la boca. Siempre le digo a
las personas en los talleres de Ubuntu que somos a quienes estábamos
esperando. Somos la ola de la Nueva Era. No podemos sentarnos y
esperar que vengan a salvarnos. Esto siempre es un problema. Las
personas esperan a un caballero en una armadura brillante, a algún
salvador externo. Tenemos todo codificado en nuestro ADN. Somos los
cocreadores de nuestra realidad.
Generemos esta realidad propia. Concentrémonos en un resultado
positivo para la humanidad. Dejemos de sembrar miedo. Dejemos de
hablar de cosas oscuras, negativas. Hablemos de ellas, pero como
plataforma de conocimiento e información que usaremos para lanzarnos a
este nuevo mundo utópico. Me gusta usar la palabra “utópico” porque es
una buena palabra. No es una mala palabra. “Ah es solo una idea
utópica”.
Sí, me gusta lo utópico. Es una buena palabra, ¿sí? Usémosla con más
frecuencia.
Además quiero agregar, solo Porque mencionamos el intercambio y todo
eso. Primero, quiero decir que la filosofía del Contribucionismo Ubuntu
no es una filosofía para crear comunidades autosustentables.
Se trata de crear comunidades de abundancia, porque vivimos en un
planeta de abundancia. Un árbol de manzanas produce mil, o miles
árboles de manzanas no solo otro árbol de manzanas, ¿sí?
Y de esto somos capaces. Cada uno es capaz de crear abundancia infinita
si podemos crear y hacer Expresar los talentos naturales con los que
nacemos.
Se trata de crear comunidades de abundancia y no del trueque o el
comercio ni reemplazar el sistema monetario con ninguna forma de
intercambio.
Mientras tengamos cualquier forma de intercambio, está abierta a la
explotación. Alguien encontrará una manera de usarla contra las personas
para su beneficio.
D.W. -De acuerdo, lamento terminarlo ahora que se pone bueno, pero es
todo el tiempo que tenemos para este episodio particular. Volveremos la
próxima, y seguiremos con esta charla fascinante con el informante del
informante, Corey Goode y con Michael Tellinger, la cara del movimiento
Ubuntu. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y nos vemos la
próxima.

Michael Tellinger
Michael Tellinger es un escritor, político, explorador y fundador sudafricano del Partido
Ubuntu que apoya el suministro de recursos gratuitos en toda la sociedad. Ha
presentado el Calendario de Adán como un sitio de extraordinaria importancia
arqueológica, al estar en el centro de una red de círculos de piedra a través del sur de
África que canalizó energía en la antigüedad. Ha liderado una campaña contra bancos y
bancos centrales.

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.

