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T03E05 Feb 2016 – Tierra Interior: El Gran Tour.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock. Me acompaña Corey Goode. Es de verdad una historia
fascinante, algo que, cuando lo escribió, enloqueció a Internet, ¿cierto? es
decir, rompió todos los récords de audiencia y de participación. Los
comentarios que recibiste fueron fantásticos.

C.G. -Sí.
D.W. -Tuvimos una discusión sobre la Alianza y algunas cosas las
comprimimos ya que queríamos acumular mucho material en solo media
hora.
Deben haber surgido dudas inevitables cuando vieron el episodio
anterior, si no leyeron el documento, y tenemos que asumir que no lo
leyeron.
Por ejemplo: Dijiste que estos grupos tienen una historia de 20 millones de
años. ¿Todos tienen 20 millones de años?
C.G. -Dijeron que el grupo con el símbolo de Saturno tenía unos 17 o 18
millones de años. Dijeron que el más reciente de los grupos no dieron una
fecha, pero dijeron que era anterior a varias eras glaciares.

D.W. -El más reciente de los grupos. ¿Cuál era?

C.G. -Yo imagino que era el grupo que se parecía a nosotros, los humanos.

D.W. -Ya veo.
C.G. -Para mí tiene sentido.
D.W. -¿Todos llevaban túnicas y sandalias?

C.G. -Sí.
D.W. -¿Deben usar la vestimenta ceremonial?
C.G. -No es lo que usan normalmente. Donde estábamos era un campo
santo, un templo. Y no sé si eso solo para ese grupo, si era su costumbre, o
si eso es lo que usaban cuando se reunían en otros lugares.
D.W. -¿Notaste algo específico en los hologramas de los amuletos? ¿Cómo
eran las escenas? ¿Se veía como una pantalla?
C.G. -Sí. Pero desde mi perspectiva no podía ver lo que era. Solo podía ver
que emitía una luz y que ellos la miraban, tocando sus pendientes. No
podía ver lo que era. Supongo que tienes que estar justo en frente.
Viéndolo desde mi ángulo, no podía ver lo que era, excepto que era luz.
D.W. -¿Qué fue lo más raro que viste de la vida de esta mujer que te
sorprendió cuando recibiste la visión?
C.G. -Algo que fuera realmente inesperado. Bueno, el hecho que fuera una
virgen, que fuera la sacerdotisa. Ella estaba en la clase de las sacerdotisas.

Tenía más de 130 años y era virgen, no había estado con un hombre o no
había estado involucrada en ninguna forma de actividad sexual en su
vida.
D.W. -Cuando los japoneses fueron contactados por sus dioses
describieron lo que ellos llaman: el “Anemono Toribune”. Era un universo
tipo bote-ave, o barcos voladores del universo. Esta gente vino, les dio el
lenguaje escrito, les enseñó la ceremonia del té, les enseñó a hacer la seda
y los kimonos. Me pregunto si crees que es posible que uno de estos
grupos de la Tierra Interior Porque la esvástica se asocia con los dioses
Shinto también, ¿crees que puede haber una conexión entre Shinto y los
seres de la Tierra Interior?
C.G. -Es probable. Dicen que lo hicieron ciclo tras ciclo tras ciclo. Ellos les
dieron estas clases de tecnologías a las civilizaciones en apuros y que se
están recuperando, una y otra vez. Lo restringieron y lo limitaron luego de
que estas razas extraterrestres comenzaran a llegar.
D.W. -Así que hubo un intercambio con esta mujer. Gonzales debió
preguntarse qué estaba pasando en ese cuarto. Estuviste ahí por un
tiempo. No pasó enseguida.
C.G. -Sí, eso fue lo primero que dijo. Dijo: “¿Qué está pasando ahí?”.
D.W. -Estabas con Gonzales, ¿qué sucedió después?
C.G. -Nos invitaron a hacer un recorrido. Ella estaba mucho más
tranquila. Estaba feliz por la experiencia.
D.W. -Ambos se fumaron un cigarrillo. [risa]
C.G. - [risa] Estaba exultante ya que la experiencia que compartí con ella la
podría compartir con otros. Así que se sentía generosa, quería mostrarnos
el lugar. Así que caminamos por el pasillo, fuimos a un pequeño cuarto
abovedado, ella se paró en el centro. Frotó y escribió en su teclado.
Salió un destello de luz. Estábamos en otro cuarto. Era otro cuarto muy
grande. En esta área, la piedra era un poco más oscura. Era un área
diferente. Comenzamos a caminar por algunos pasajes y cuartos…
D.W. -¿Todo era igual? ¿Solo la piedra era más oscura?
C.G. -Sí. Seguíamos caminando. Nos llevó a ver los jardines. Salimos a una
especie de Estábamos en la pared de una caverna y salimos. Vimos un
área, como una caverna enorme. Había pilares que subían hasta el techo,
que tenía una altura inestimable. Esta caverna era del tamaño de un
Estado, Texas. Era absolutamente gigantesca. Dentro de los pilares habían
construido estructuras.

D.W. -¿Donde vivía la gente?
C.G. -Donde vivía la gente. O donde trabajaba o hacía algo. Eran más
grandes que cualquier rascacielos que yo vi.
D.W. -¿Sentiste vértigo, que no podías estar de pie?
C.G. -No, bueno, cuando miraba hacia arriba, había una No era una
sensación de vértigo, sino una sensación de una perspectiva forzada… no
esperaba salir a un área tan enorme.
D.W. -¿Era la misma luz difusa, que brillaba en todos lados?
C.G. -Arriba no. Estaba iluminado abajo. La luz estaba en todos lados.
Pero había personas caminando. Pudimos ver esta pequeña área de esta
gran ciudad. Y había personas caminando con ropa de una pieza.
Personas de diferentes edades. Jóvenes, ancianos.
D.W. -¿Como un overol?
C.G. -Sí, como un overol. Trajes de una pieza.
D.W. -¿Y cuáles eran los colores?
C.G. -Eran rojo, verde de todos los colores. Simplemente caminaban,
ocupándose de sus asuntos.
D.W. -¿Representaban las diferentes clases de personas en la Alianza
Interior o era uno de los grupos?
C.G. -Esta era una de las ciudades de su grupo.
D.W. -La gente con el amuleto de Saturno.
C.G. -Así es. Estas personas no usaban amuletos. Mientras caminábamos,
aún pegados a la pared de la caverna, vimos una muy pequeña parte de la
ciudad. Había edificios construidos con cúpulas, algunas cúpulas eran
ovaladas y parecía que la luz emanaba de ellas, como una luz blanca.

Muchos edificios estaban construidos a base de piedras, como moldeados
en piedra.

Íbamos mirando y Gonzales me golpeó de nuevo. Miré hacia arriba y vi
naves volando en el interior.

Parecía una película de 1950. Vi platillos voladores con la forma clásica,
grandes cigarros y otros con forma de huevos perfectos.

D.W. -Estas naves volaban dentro de este recinto enorme.
C.G. -No solo eso, volaban a través del lateral de la caverna, a toda

velocidad, sin aminorar la velocidad. Volaban a través de la roca,
atravesando las paredes. Como si fuera como si hubiera agua o aire. Las
atravesaban.
D.W. -Entonces claramente estaban fuera de fase con respecto a la roca y
la atravesaban.
C.G. -Pudimos ver esto rápidamente, mientras ella nos llevaba de regreso
hacia la pared de la caverna.
D.W. -¿Cuántas naves volaban al mismo tiempo?
C.G. -Más de 30. Había muchas naves. Ella nos llevó a lo que parecían
corredores de servicio. No eran como los corredores anteriores. Eran un
poco más estrechos. Eran corredores de servicio. Ella nos llevó a esta área
adonde caminamos y salimos a una especie de cornisa y vimos… al salir
por la puerta vimos una especie de plataforma, caminamos hacia el borde
de dicha plataforma. No había pasamanos y había como un precipicio.
Luego pudimos ver la enorme zona de cavernas, con segmentos de
cultivos y viñedos. Hasta donde los ojos alcanzan a ver.

No pude ver qué se cultivaba, pero vi segmentos de cultivos, árboles en la
distancia, áreas de viñedos. El agua entraba por un lado y salía por el otro.
Se podía escuchar.
D.W. -Como un sistema hidropónico.
C.G. -Era un sistema hidropónico. Ella dijo que el espectro completo de la
luz es producido de la misma forma antes descrita. Luego…

D.W. -¿Pudiste estimar el número de personas en su población? ¿Eran
unos 30 millones o?

C.G. -No sé cuántas personas, pero había
D.W. -Había comida para mucha gente.
C.G. -Sí. Y ella…
D.W. -Podemos cultivar la mayor parte de la comida para Estados Unidos
en California. Dices que este recinto era tan grande como un Estado.
C.G. -Sí, el área del jardín era como hectáreas. Es decir, era enorme. Ella
sacó varias clases de rocas y cristales que estaban pulverizados y dijo:
“Este es el medio en que las raíces crecen”. Y dijo: “El agua tiene
minerales naturales y nosotros reciclamos todo”.
Del otro lado de la pared donde fluye el agua lo hace a través de abono y
otros materiales que le dan nutrientes. Fluye a través de la roca, las rocas
filtran el agua y el agua regresa a su fuente limpia. Los nutrientes van a
las plantas y los cristales y el tipo de luz crean una comida de alto
rendimiento y de gran vibración para ellos.
Cuando dijo: “vibración”, ella me miró y se sonrió porque sabía que yo
tenía… supongo que ella sabía que hablé de comida de gran vibración después de nuestra fusión mental.
D.W. -Seguro. Bien, entonces fueron a diferentes lugares… ¿Cuál es el
siguiente lugar más importante que visitaste?
C.G. -Salimos de esto hacia el parque. Tenía una entrada más grande y
pudimos atravesarla los cuatro. Se podía oler el pólen y todo tipo de
olores.
Era una sobrecarga sensorial. Sonidos de animales.
D.W. -¿Era más cálido el lugar?
C.G. -Sí, al entrar hubo un cambio atmosférico, como un cambio de
presión atmosférica. Había un ecosistema artificial en esta caverna
gigantesca, que era tan grande o más grande que el jardín. Había escaleras
que subían casi hasta el final y podíamos usarlas para subir. Los árboles
eran tan altos que tuvimos que subir por las escaleras para poder ver por
encima de ellos.
D.W. -Dijiste antes que las cavernas naturales dentro de la tierra solo
tenían vegetación que se elevaba hasta las rodillas. Entonces, ¿cómo es
que tienen árboles en la tierra interior?
C.G. -Los transformaron. Ellos crearon este medio ambiente. Tenía un
cielo azul pálido.

D.W. -¿En serio?

C.G. -No había nubes, sino una neblina.
D.W. -¿Estos árboles son más grandes que las secoyas del norte de
California?
C.G. -Asumo que sí. No vi una secoya desde que era niño.
D.W. -Son muy grandes.
C.G. -Pero tuvimos que subir muy arriba por las escaleras. Mirábamos por
encima de estos árboles. Veíamos a los pájaros volar con colas de largas
plumas. Algunos azules, rojos y amarillos. Eran pájaros muy hermosos.

Ella dijo: “No se alarmen. Hay algunos animales de nuestra era que
preservamos aquí abajo. No son peligrosos en su etapa actual de
desarrollo”.
No dijo nada más que eso.
D.W. -¿Esos pájaros se parecían a los pájaros de la Tierra?
C.G. -No eran tan inusuales. Quizá hay pájaros así. No viajé mucho por la
superficie de la Tierra. Quizá haya pájaros como esos.
D.W. -¿Podrían ser tropicales, por los colores que describiste?

C.G. -Sí, supongo que podrían ser tropicales, pero no vi pájaros así. No
vimos pterodáctilos ni nada parecido. Cuando pudimos ver por encima de

los árboles, tal vez era la parte media, porque no podíamos verlo todo por
la niebla, vi un obelisco gigante de piedra que estaba erosionado.
E incluso más arriba, hacia el techo de la caverna, había una enorme bola
de plasma que supongo representaba al Sol o era una imitación del Sol.

Era parte de este, supongo, falso ecosistema que ellos crearon.
D.W. -Detengámonos ahí, ya que esta es una de las cosas más extrañas. Tú
tuviste esta experiencia, dijiste, al principio de septiembre.
Puedo probar que envié el diseño… Tuve una visión de la portada de mi
libro “The Ascension Mysteries”. Les pedí un obelisco que tuviera una
fuente de luz arriba en forma de estrella. Te lo mostré hoy y casi te caes de
espalda.

C.G. -Sí, y Saturno en el fondo.
D.W. -Saturno en el fondo, como el amuleto.
C.G. -No sé cómo explicar eso.
D.W. -Sentí lo que parecía ser la mente de la sacerdotisa tratando de
contactarme telepáticamente esta mañana al levantarme, me preguntaba:
“¿Me reconoces?” Esta es una historia que evoluciona. Me pregunto si ella
ya estaba trabajando con nosotros. Esto es muy extraño.
Cuando me dijiste… cuando leí esa parte de tu historia y luego vi la
portada del libro, dije: “Vaya, esto es una locura”.
C.G. -Sí. Será difícil para la gente no creer que trabajamos juntos para que
esto suceda. Es decir, yo no podría. Es extraño, pero…
D.W. -¿Para qué era el obelisco?

C.G. -No lo sé.
D.W. -¿Era lo más grande ahí?
C.G. -Sí, era lo más grande en el medio Se veía desgastado, erosionado. Lo
que podía ver. Estaba muy lejos…
D.W. -¿Era como la estrella, el Sol, la fuente de luz de todo el lugar?

C.G. -Estaba debajo de la fuente de luz. Bajamos las escaleras y
comenzamos a caminar hacia los árboles, conversando, y escuchamos en
el fondo un sonido que parecía de elefantes. Escuchábamos diferentes
cosas, pero no las podíamos ver, así que…
D.W. -Me muero por saber si había algo más que árboles en esta área.
¿Tenían caminos hechos? ¿Tenían pequeñas edificaciones? ¿Se veía como
Stonehenge o algo así?
C.G. -No, era…
D.W. -Solo una reserva natural.
C.G. -Todo naturaleza. Comencé a caminar con mi anfitriona hacia un
claro. Quería ver algo. Quería ver a uno de estos animales. Nos
detuvimos, hablamos, y Gonzales hablaba con una chica sobre Gonzales
decía: “Me gustaría que las cosas fueran así de tranquilas en la superficie y
que todos trabajaran juntos”. Se refería a un gran futuro para la
humanidad. La joven con la que estaba dijo algo despectivo.
Que no lo veía como una posibilidad para la superficie, -por la raza
mezclada que teníamos
D.W. -Con nuestros agresivos genes Draco.
C.G. -No solo los genes Draco, los genes mezclados de seres de otros
planetas -de nuestro sistema solar.
D.W. -Los sobrevivientes.
C.G. -Sí, que se mezclaron. Pero ella dijo que pensaba que tomaría una
eternidad. Esto es algo que no sucederá rápidamente. Comenzaron a
hablar de eso.
Yo comencé a hablar con mi anfitriona y le dije: “Gonzales dijo que el
idioma que ustedes hablan es pre-acadiano o sumerio. ¿Tienen algo que
ver con los sumerios?” Ella me respondió: “Sí, y mucho”.
Dijo que después de uno de los cataclismos menores, y hubo muchos
cataclismos menores, y por todo lo que había pasado en la Tierra, les
trajeron la agricultura y varias cosas a los sumerios. Y les dieron la
escritura y ese tipo de cosas.
Luego comencé a hacerle preguntas filosóficas y mencioné que en la
superficie, un mayor número de personas creían en alienígenas
ancestrales y en la manipulación genética y que nosotros fuimos creados
por los Annunaki.
Eso llevó a otras preguntas en esa dirección. Y fue allí donde ella dijo: “Tal
vez nuestra siguiente parada sea la biblioteca”.
D.W. -Y Brevemente. Quiero señalar algo sobre estos cataclismos ya que

yo investigué sin saber que tú estabas viviendo esta experiencia al mismo
tiempo. He estado estudiando la etimología de la palabra “cataclismo”. Su
origen es griego y significa “destrucción por agua”.
Pero hay otra palabra, “conflagración”, que significa “destrucción por
fuego”. Está muy difundida y la incluí en el libro nuevo.
Hay una tradición antigua difundida por los griegos, romanos, estoicos,
acadios, babilónicos y sumerios, que dice que al final del Gran Ciclo
habrá una conflagración. Habrá una descarga solar. Se diferencian por
fuego o agua. Esas personas tuvieron que ver con ese mensaje.
Así que me pregunto si ellas alguna vez consideraron la idea de una
descarga, una descarga solar, como una de las semillas de estos cambios
catastróficos.
C.G. -Pasamos mucho tiempo en la biblioteca hablando profundamente
sobre temas como estos.
D.W. -Esta es la parte que aún no escuché.
C.G. -Surgieron muchas cosas muy controversiales para la mayoría de la
gente. Pero una vez que ella sugirió esto, en ese momento escuchamos el
sonido de un enorme felino…
D.W. -Dios mío.
C.G. …que no estaba muy lejos. Podías sentirlo en tu pecho. -Era muy
profundo, muy alto.
D.W. -Sabemos que los dientes de sable estuvieron en la Tierra hasta hace
50.000 años.
C.G. -Sí. Así que no los vimos. -No pudimos verlos, pero…
D.W. -¿Les dijeron que estaban a salvo? ¿Que los animales no iban a
atacarlos?
C.G. -Dijeron que no eran peligrosos en su actual estado de desarrollo, lo
que quiera que eso signifique.
D.W. -No sé si eso me tranquiliza.
C.G. -Sí, no me tranquilizó para nada. Pero hablábamos de la biblioteca y
comenzamos a dirigirnos hacia la gran entrada. Después del sonido del
felino, miramos hacia atrás y Gonzales seguía en la misma área con la
joven. Ellos miraron en la dirección del felino. Él vio que nos dirigimos
hacia la puerta y caminaron en nuestra dirección.
D.W. -¿Era el rugido típico y aterrador de un león? -¿Esa clase?

C.G. -Sí, así es.
D.W. --¿Y lo sentiste en tu pecho? -¿Estaba así de cerca?
C.G. -Sí. Fue algo poderoso y profundo. Nuestras entrañas se sacudieron.
D.W. -¿Viste otros animales? ¿Elefantes?
C.G. -Nada excepto los pájaros y las plantas. Empezamos a salir. Ella
parecía saber que Gonzales tenía algo que parecía una situación arreglada
con anterioridad, que ellos iban a regresarlo en una de sus naves, a una de
sus bases. Ella dijo que si me parecía bien, quería llevarme a la biblioteca.
Gonzales estaba visiblemente decepcionado. Quiso hablarme antes de irse
y me dijo: “Esto no saldrá muy bien. Desearía haber podido ir a la
biblioteca primero. De verdad me hubiera gustado estar ahí. Pero cuando
informe al Consejo del Programa Secreto Espacial, informaré que tú fuiste
a la biblioteca. Solo asegúrate de recordar todo lo que puedas y
preséntame un informe dentro de 48 horas para que no olvides lo que
aprendiste”.
D.W. -Pensé que Gonzales, por lo que describiste, y no sé cuánto
hablamos sobre esto, pensé que él había estado en varias reuniones con
esta gente.
C.G. -Nunca lo llevaron a recorrer.
D.W. -¿Él también estaba viendo todo esto por primera vez?
C.G. -Sí. Saltó…
D.W. -¿Qué cara puso al ver todo esto? ¿Los jardines y los platillos
volando en el aire?

C.G. -Pareció asombrarse un par de veces, por lo de los platillos, pero yo
no lo observé a él, detenidamente. -Yo miraba todo a mi alrededor.
D.W. -Claro.
C.G. -Pero me imagino que lo absorbía tanto como yo. Me había olvidado
muchos de los protocolos del tipo cuántos pasos se deben dar por este
camino.
Al entrar a un ambiente nuevo se debe hacer un mapa mental y ese tipo
de cosas. No estaba haciendo nada de eso y me imagino que él sí.
Él tenía mucho más en juego, aquí, tácticamente y estratégicamente.

D.W. -La gente daría cualquier cosa por ver lo que viste tú. Viste bases en
otros planetas, estuviste dentro de una nave con velocidades mayores a
las de la luz, hiciste viajes por portales. ¿Viste algo más que fuera tan
sorprendente como esto que contaste?
C.G. -No, esto fue… esta fue realmente una experiencia sorprendente en
una forma positiva e imponente.
D.W. -Muy interesante. Entonces, ¿por qué razón Gonzales estaba
preocupado por esta biblioteca? ¿Sabía que había algo ahí que era muy
valioso?
C.G. -Inteligencia. Biblioteca, información, inteligencia. Y lo que pudo ver
fue un jardín y un parque. [risa] -Él quería ver la inteligencia.
D.W. -Cierto.
C.G. -Y estaba a punto de ser llevado a una de sus naves para volar a una
base. Yo estaba a punto de ser llevado para ver y discutir en la biblioteca.
D.W. -Muy bien, en nuestro próximo episodio de Revelación Cósmica,
verán mis reacciones auténticas a cosas que nunca lo escuché decir antes,
el viaje a la biblioteca. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima
vez.
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