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T03E07 Feb 2016 – Tierra Interior: Dentro del Salón de
Registros.
D.W. -Bienvenidos de nuevo a Revelación Cósmica. Soy su presentador,
David Wilcock, y me acompaña, Corey Goode. Es mucha información
para darle a la gente. Como dijimos, hay ciertas religiones de OVNIS que
involucran gente primero, la que toma a Zecharia Sitchin como si fuera un
profeta y revelador de Jesucristo, por así decirlo, excepto que es un profeta
y revelador de los Anunnaki, como seres extraterrestres que minaban oro
en la Tierra. Podría ser un trabajador de los Adamu. Que La épica de
Gilgamesh, es en realidad, la historia del Génesis del Arca de Noé
abreviada.
Y la gente ahora toma eso como la verdad absoluta. Dijiste que buscaste
las palabras que estaba diciendo Sitchin con sentido e investigaste por tu
cuenta, hiciste tus propios deberes. ¿Qué pasó?
C.G. -Así es, durante tres semanas. No coincidía y estaba funcionando
exactamente como decían los eruditos en Internet que resultaría y no se
hablaba para nada de minar oro.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y no había nada ahí.
D.W. -Algo más que dice Sitchin, ensuciémonos las manos. Dijo que había,
supuso que había una súper Tierra que dijo que las lápidas sumerias,
llamadas Tiamat, se destruyeron y convirtieron en el cinturón de
asteroides. Y dijiste que esta sacerdotisa te dijo que había Y otros en la
Alianza te dijeron que había civilizaciones humanas supervivientes de
planetas que fueron destruidos en nuestro sistema solar.
C.G. -O que quedaron inhabitables.
D.W. -Dijiste en el episodio anterior que la sacerdotisa dijo que los datos
reales de la escritura cuneiforme sumeria, son notablemente precisos
si se traducen adecuadamente.
C.G. -Y vistos literalmente sin analizarlos y convertirlos en lo que quieres
que sean.
D.W. -Tiamat. ¿Era un planeta que se destruyó y los sobrevivientes
vinieron aquí? -¿Esa parte es correcta?
C.G. -Sí. había un planeta, también, según ellos, que en un momento era
una súper Tierra. Que existía en el área del cinturón de asteroides.

D.W. -De acuerdo.
C.G. -Bueno, déjame volver a nuestra conversación que tuve con ella.
D.W. -Claro, por supuesto.
C.G. -Conversamos más profundamente sobre un contexto -de hace miles
de billones de años.
D.W. -Billones con “b”.
C.G. -Sí. Había una raza antigua llamada los Guardianes. Que hacía
tiempo que habían “dejado nuestra frecuencia”. Y esto era según ella, eran
ellos.
Era la misma raza que el Programa Espacial Secreto llama la Antigua Raza
Constructora.
Dijo que Los Guardianes -es difícil llamarlos como los llaman- pero dijo
que esta raza de Guardianes era extremadamente avanzada y poderosa y
protegía esta región de la galaxia y estos cúmulos estelares locales.
Y no había ningún extraterrestre diferente ni ningún otro grupo que
pensara en violar su territorio, su espacio. Y eso incluso después de que
hubieran dejado esta frecuencia, tenían tipos de barreras energéticas que
protegían su zona que era de ellos.
Sin saberlo, estos grupos de otros planetas de nuestro sistema solar. Que
eran nativos de este sistema solar, no venían de otro lugar.
Crecieron y se desarrollaron en estos planetas aquí. Eran muy agresivos y
muy avanzados tecnológicamente. De alguna manera, sus armas o lo que
sea, lo que sea que hicieron fue algo muy catastrófico que destruyó
masivamente un planeta y también derrumbó energéticamente este
campo protector enorme.
Y al hacerlo, envió un halo por todo el cosmos, que, en ese momento todas
estas razas de extraterrestres comenzaron a correr a su espacio.
D.W. -Diste una fecha aproximada de los paneles de vidrio inteligentes
sobre cuándo llegaron los Draco. Y creo que dijiste que fue hace 375,000
años, aproximadamente, ¿Te dijeron eso?
C.G. -Oí entre 340,000 y 370,000 mil años.
D.W. -Eso encaja con la línea de tiempo de La ley del uno, acerca de
cuándo se destruyó esta súper Tierra.
C.G. -Sí y además hace alrededor de 500,000 años, vinieron aquí otros
grupos antes que los Draco. Ellos no fueron los primeros.
Entonces vinieron estos grupos, empezaron a llegar, a lo que su gente
llamaba, los grupos de tipo agricultores genéticos.
Llegaron y empezaron a coger sobrevivientes de estos otros planetas y a
llevárselos a la Tierra como refugiados.

Eso es lo que empezó a causar todos los grandes problemas aquí en
nuestro planeta y en el sistema solar fue el principio de todos estos
enormes experimentos genéticos y otros que no eran solo genéticos, los
espirituales, toda clase de experimentos que hacen.
D.W. -Pudo ocurrir una inmigración masiva cuando cayó su cuarentena
protectora.
C.G. -Correcto.
D.W. -Todos comienzan a jugar a ser agricultores a mover gente, y a
experimentar con ellos. ¿Algunos de la Súper Federación llegaron aquí en
ese entonces? ¿Este “gran experimento” que hacen es donde todo
empezó?

C.G. -Sí. Según esta gente.
D.W. -Esto conecta muchos puntos. Es muy interesante.
C.G. -Conecta muchos puntos en los paneles de vidrio también pero, ya
sabes, esto viene de la gente que había admitido engañar a la gente de la
superficie para que creyeran que eran extraterrestres y dioses. Así que
seguía manteniendo mi pensamiento crítico, pero si coincidía tanto con Se
unen tantos puntos, que me volvía loco. Y luego ella dijo que todo cambió
tras el regreso de los Guardianes.
D.W. -¿De qué hablamos?
C.G. -Llaman Guardianes a la Alianza de Seres Esfera.
D.W. -Bueno, es transcendente también.
C.G. -Ella quería saber por qué han estado contactando con sus mentes a
los Guardianes y ellos no han devuelto la comunicación. Y y su gente
querían saber la razón. Porque querían una audiencia con los Guardianes.
D.W. -¿Su gente? ¿Qué? No entiendo lo que dices.
C.G. -La gente de la Tierra Interior quería una audiencia con los
Guardianes.
D.W. -De acuerdo. Quieren saber por qué los rechazan.
C.G. -Bueno, sí, o no los reconocen. -Ni siquiera los registran.
D.W. -Sí, eso debe doler.
C.G. -Lo mismo que les pasaba a los distintos extraterrestres y al

Programa Espacial Secreto y los gobiernos secretos de la Tierra.
D.W. -Y entonces se aparece en términos de Harry Potter este mestizo
“sangre sucia” y solo con él es que hablarán.
C.G. -Sí. Y luego le dije que ellos habían dicho que hay muchos grupos de
extraterrestres aquí que son buenos pero que todavía buscan
cierto porcentaje de ventaja porque tienen sus propios planes. Y eso no le
sentó bien y ella dijo: “Bueno, ¿no haría eso a los Guardianes servirse a sí
mismos?” Dije: ¿A qué se refiere?” Ella dijo: “Están aquí con un plan.
Están aquí por sus propios planes”.
D.W. -En términos de la Ley del uno tienen acceso directo al logos como si
accedieras a Internet, y siguen su voluntad.

C.G. -No tenía una respuesta para ella.
D.W. -Claro.
C.G. -Y dije: “¿De qué manera?” Y ella dijo que aquellos de frecuencia más
elevada están siendo están… tienen conexiones residuales con aquellos de
nosotros con frecuencias más bajas y no pueden progresar de vuelta a la
fuente.
Somos como un paracaídas que los retiene y que ellos deben regresar y
ayudarnos a progresar antes de que puedan seguir adelante. Así que
también tienen un plan.
D.W. -La ley del Uno dice que el grupo que hace la canalización no puede
pasar de la sexta a la séptima densidad, hasta que toda persona de la
Tierra haya pasado a la cuarta densidad debido a los errores que hicieron
al construir la Gran Pirámide pensando que iba a ser una herramienta
para el ascenso, y tener ese objeto y las religiones relacionadas a él
cooptadas por la élite y convertidas en lo que la mayoría de la gente llama
los Illuminati.
C.G. -Así que no sabía cómo responderle eso.
D.W. -Bueno, la próxima vez llévame allí, hermano. Si te dejan, lo
explicaré con gusto. [risa]
C.G. - [risa] Hablamos de algunas otras cosas. Yo no entendía, hablamos
de la rueda del Karma y cómo su gente no ha aceptado completamente el
Karma. Y yo pensaba que eso era un Oxímoron.
D.W. -¿Aceptaron que funcionaba?
C.G. -Sí.

D.W. -¿En serio?
C.G. -Empezamos a conversar sobre eso. ¿Cómo no puedes entender el
karma? Deberías ver el Karma en tu vida ahora.
D.W. -Esta gente suena más, en términos de La ley del uno más de cuarta
densidad que de tercera.
C.G. -Afirman ser de cuarta densidad.
D.W. -De acuerdo. Entonces significaría, en términos de La ley del uno
que la tercera densidad es cien veces más intensa en Karma y sufrimiento
que la cuarta. Así que podrías entrar mucho más tiempo en la cuarta sin
ver en realidad los resultados de tu karma mientras que en realidad, como
dijo John Lennon: “el Karma instantáneo te atrapará”. Así que podrían no
experimentar eso.
C.G. -Así que casi habíamos llegado al final de la conversación, nos
levantamos y nos íbamos y ella dijo que quería mostrarme los siguientes
dos pisos de la biblioteca. Y bajamos las escaleras para esto. El siguiente
piso era esta enorme área de esas sillas con forma de huevo y había mucha
gente sentada en ellos. Algunos estaban reclinados, algunos sentados en
círculos.

D.W. -¿Cientos de personas sentadas juntas?
C.G. -Muchas. Sí.
D.W. -Muchos cientos.

C.G. -Sí, había Había muchos.
D.W. -¿Era ruidoso? ¿La gente hablaba?
C.G. -Estaba totalmente en silencio. Y fuimos de un extremo de la sala por
el medio al otro extremo de la sala.
D.W. -¿Estaba abierta? ¿Había gente?
C.G. -Estaba todo abierto.
D.W. -¿Sí? Una sala y todos sentados en estas…
C.G. -Y ella me decía Nos comunicábamos telepáticamente. Estábamos
conectados. No hablábamos verbalmente.
Me decía que toda esta gente estaba sentada esperando recibir
comunicaciones de humanos en la superficie que tratan de conectarse con
la mente
o están tratando de conectarse con gente o tienen una comunicación activa
con gente de la superficie.
D.W. -Así que hablas de canalización.
C.G. -Sí. Comunicación telepática. Y había otra área donde había gente
sentada y dijo que tenían una experiencia compartida donde estaban
viendo información de la biblioteca de la Sala de Registros y tenían una
clase de teleconferencia telepática juntos viendo información y
discutiéndola.
-Mientras estaban reclinados.
D.W. -Ahora bien. Algo que antes pasamos por alto en este programa,
pero la gente que leyó tu informe de la primera parte recordaría ver es
cuando González dio su discurso a la Alianza de la Tierra Interior. Y luego
empezaron a decir cosas de él.
Ellos una de las cosas que dijiste que dijeron fue que iban a desinformar
deliberadamente a los contactos con los que estaban en contacto
en la superficie telepáticamente. Porque ustedes averiguaron esta
información y estos Guardianes estaban obligados a dárselas a ustedes.
C.G. -Dijeron que muchas de las personas con las que están en contacto
empezaron a cuestionarlos, y que debían generar Iban a implementar
medidas para comunicarse con ellos, diciéndoles que eran muy especiales.
Otras personas se comunicaban con embaucadores.
No les agradaba que los expusiéramos. Creen que lo que el programa que
realizan, es fundamental para ayudar a la humanidad a superar
espiritualmente cierta programación y que es fundamental para ellos
estratégicamente.

D.W. -Es como una seguridad operativa. Lo mismo que hace el Cabal al
distribuir desinformación para intentar proteger sus secretos.
Cualquiera que te haya seguido por Internet sabe que parece como nos
intercambiáramos correos sobre esto todo el tiempo.
No diremos nombres, pero hay un canalizador semanal que siempre
aparece y trata de coartar todas las cosas que me dijiste en el programa.
Pero luego lo cambian completamente y reacomodan todo e intentan
mezclarlo en su historia. Parece que todas las semanas alguien hace esto.
¿Así que te dicen que esta gente, o al menos algunos, son influenciados
por ellos para inventar estas historias?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Para nublar la verdad desinformando?
C.G. -No digo que toda la canalización sea corrupta, de ningún modo,
pero la amplia mayoría interfiere como la gente que siente que es especial
o demasiado confiada en su fortaleza y habilidades espirituales, que se
conectan con los seres subterráneos.
-Estos seres subterráneos tienen bastante que ofrecer si solo se comunican
con gente con respecto a quiénes son y dan mucha de esta información.
La información espiritual y no quieren revelar que están bajo la superficie
y nos hacen bajar a buscarlos.
D.W. -¿Qué le dicen estos grupos a la gente? ¿Qué? ¿Cuál es la? Si hablan
con la gente de la superficie, no le dan necesariamente información
fidedigna.
C.G. -Bueno, se les acercan como maestros ascendidos, extraterrestres de
distintos sistemas estelares. A veces como iconos religiosos de sistemas de
creencia de la gente y transmiten información positiva. Ellos no les pasan
información negativa que trate de ofenderlos.
Intentan ayudar a la gente a superar lo que ven como nuestra
programación genética negativa y ambiental para ser mejores y para
ayudar a empezar a cambiar a la sociedad desde lejos, remotamente.
D.W. -¿Tienen la habilidad de crear para algunas personas, como una
imagen holográfica de su forma o la forma que eligen proyectar?
C.G. -Pueden crear todo eso en tu mente.
D.W. -Porque lees estos libros, la gente dice que vio maestros ascendidos y
describen lo que parecen ser contactos en persona o apariciones.
Así que si tienen esa tecnología.
C.G. -Correcto. Y muchas veces es algo compartido donde la gente
contribuye a la experiencia. La gente contribuye un sistema estelar con el

que se comunican. Contribuyen con un icono religioso con el que hablan,
es una comunicación bidireccional. La gente de la superficie con la que
hablan también contribuye a esta ilusión compartida.
D.W. -Entonces esta gente siente que brinda una perspectiva espiritual a la
humanidad y el bien supera al mal en relación al objetivo final de todo
esto. Para reducir nuestra agresividad y subir de vibración al planeta.
C.G. -Y para proteger la seguridad operativa, para proteger sus culturas y
evitar que vayamos tras ellos. Así que básicamente, es casi todo lo que hay
para informar aparte del último piso en la Sala de los Registros. -Esto se
conectará con algo importante.
D.W. -Genial. Metámonos en ello.

C.G. -Cuando bajamos al piso inferior, no podíamos entrar. Era muy
brillante.
D.W. -¿Cómo que no podían entrar? -¿Había una barrera?
C.G. -Era un domo que bajaba hasta el suelo. Nada plano, era un domo
completo y podías ver a través, como una ventana, pero no había cristal,
había una especie de campo ahí.
D.W. -¿El suelo estaba debajo de donde estaban parados?
C.G. -No, nos acercamos al domo en el piso interior, pero no podíamos
entrar porque hacía muchísimo calor y era casi como una sala limpia. La
tenían totalmente regulada. La gente no podía entrar y salir. Y dentro de
la sala había un único como un cristal de la caverna de cristales.

D.W. -Esa de cuando tenías 11 años.

C.G. -Sí. Lo tenían en un estado en el cual trataban que creciera.
D.W. -¿Que creciera?
C.G. -Sí. Y la gente de arriba se conectaba telepáticamente también a la
información que estaba en ese cristal.
D.W. -Qué cosas no. ¿Qué decía ella que sacarían de él? ¿Te dijo qué
información contenía el cristal?
C.G. -No, me lo mostró, me dijo que estaban Estaba en el proceso de crecer
en la cámara que estaban extrayendo información de él. Y ahora veo por
qué mi experiencia era tan importante para ellos y que la experiencia se
iba a compartir con toda la gente.
D.W. -También es muy interesante que solo el raptor, sea como el
arquetipo del dragón que protege a la virgen y al tesoro.
Los raptores, estos reptiles malos tipo ave, son como el dragón y el tesoro
sería el cristal y tú por casualidad entras y ves el tesoro y es todo lo que
querían.

Dijiste que te dijeron que es lo único que los mestizos tenemos para
ofrecerles. Tu experiencia de conectarte con este cristal al que no pueden
llegar, porque esto raptores están protegiéndolo.
C.G. -Y González me dijo que no era cierto. Que nos necesitaban o si no se
nos habrían acercado.
D.W. -Si no pueden hablar con los Guardianes, obviamente necesitan

ayuda.
C.G. -Después de esto, es muy fácil de entender. Ella dijo que los otros
iban a volver de sus distintos reinos y que nosotros debíamos regresar
para la ceremonia. La ceremonia de limpieza otra vez. Esta fue mucho
más embarazoso.
D.W. -¿Más embarazoso? [risa]

C.G. -Mucho más. [risa] Cada persona, esta vez había gente parada en el
agua que te limpiaba.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, te metías en el agua y te limpiaban.
D.W. -Como pasar por la seguridad de aeropuertos. -Salvo que sin ropa.
C.G. -Sí, me metí, me desnudé, entré, me limpiaron y salí, me sequé, me
puse mi ropa.
D.W. -¿Se hacía como ceremonia ritual?
C.G. -Si
D.W. -Sí, lo imaginé.

C.G. -Me volví a poner la ropa y volví a la sala donde estaba la
sacerdotisa. Y me acompañó o centímetros del centro de la sala. Nos
despedimos y caminé al centro, hubo un destello y volví al salón. Y hubo
un efecto de dilatación del tiempo involucrado en esa situación.
D.W. -Así que se fueron y regresaron casi unidos uno al lado del otro.
C.G. -Y me fui mucho tiempo.
D.W. -¿Adónde crees que va todo esto? ¿Tuviste más contacto,
telepáticamente o de otro tipo con esta sacerdotisa o con la gente de la
Tierra Interior desde esa vez?
C.G. -Pasé mucho tiempo con esta información en mi cabeza. Estuve
buscando mucho de esto en Internet intentando verificar muchas de estas
cosas sumerias antiguas de Zecharia Sitchin. Muy pocas de ellas están en
Internet para poder verificarlas, pero quería verificar lo que pudiera.
Y el resto, solo estuve Sí, me senté y Estuve sorprendido, pensando y
pensando en ello. Y me ha cambiado. Ha sido una experiencia que me
cambió la vida.

D.W. -También dijiste fuera de cámara, quizás al aire, no recuerdo, que te
pasaron cosas más intuitivas desde que ocurrió esto.

C.G. -Sí. Casi todos con los que he estado pasando tiempo siento sus
emociones, lo que piensan, lo que sienten y ya sabes y ha sido muy fuerte.
No sé si es algo que fue mejorado desde mi conexión, con la sacerdotisa,
esa “fusión mental” y es algo que desaparecerá con el tiempo, o si solo es
un cambio nuevo.
D.W. -Bueno, esto ha sido importante. Tenemos mucho más por venir. En
realidad he revisado y visto cosas que hemos hablamos y aún hay mucho
más contenido por desvelar en Revelación Cósmica. Soy su conductor,
David Wilcock. Gracias por su atención.
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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
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