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T03E08 Feb 2016 – Tierra Interior: Reunión Informativa
con la Alianza.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentador, David
Wilcock y nos acompaña, Corey Goode y seguimos donde lo dejamos en
el capítulo anterior con este increíble viaje que hizo a la Tierra Interior.
Ahora bien, Corey en el último episodio, describimos que te transportaste
de la Tierra Interior y terminaste otra vez en tu sala de estar. Pero
obviamente González quiso saber qué demonios pasaba en esa biblioteca a
la que no tuvo acceso, pero tú sí.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Qué pasó luego? Dijiste que volviste a la hora que te fuiste cuando
terminaste en la sala.
C.G. -Dentro de las 24 horas probablemente, me contactó González y nos
reunimos en un lugar cerca.
D.W. -¿En persona?
C.G. -En persona. Tuvimos una de nuestras charlas tomando cerveza y
hablamos tentativamente sobre muchas de las cosas que pasaron.
Finalmente me estaba dando nueva inteligencia sobre muchas de las cosas
que pasaban en la Alianza de la Tierra. Mmuchas cosas que no iban tan
bien, cosas que se desmoronaban y que iba a haber una gran reunión del
Consejo de Alianza del SSP y una sesión informativa de la que yo iba a
tener que ser parte, para hablar de la reunión en la que él no estuvo que
involucró la biblioteca.
D.W. -Tengo curiosidad a nivel personal y también para el programa.
¿Cuál es el problema con la Alianza centrada en la Tierra? Sabemos que
tiene un componente oriental importante, ¿verdad?
C.G. -Bastante.
D.W. -Viene de China y Rusia. ¿Tiene que ver con China de alguna
manera o qué ocurre?
C.G. -La Alianza de la Tierra está compuesta por muchas decenas de
pequeños grupos que están me refiero a que algunos incluso son grupos
tipo Milicia. Pero, sabes, la amplia mayoría de ellos son algunas
sociedades secretas orientales y grupos que tienen mucha influencia y
mucho acceso a muchos tesoros físicos e información.
D.W. -Una de las cosas que mucha gente parece desconocer es que los

chinos solamente tienen 4 trillones en bonos de Estados Unidos y si
decidieran tomar la sartén por el mango y arruinar la economía de
Estados Unidos, podrían hacerlo. Es una de las amenazas que han usado
para intentar cambiar las cosas. No quieren destruir la economía
estadounidense porque es de donde dependen sus economías.
Nosotros compramos sus productos, pero al mismo tiempo, tienen una
carta muy poderosa ahí con 4 trillones de nuestros activos, que es más de
lo que tenemos. Básicamente controlan la riqueza y solo no obtienen
representación en el Banco Mundial y el FMI con derecho a voto.
C.G. -Mucha de la misma gente del FMI ahora son agentes de poder
influyentes en el BRICS. -Así que
D.W. -Pasó luego de que se abriera el AIIB. El Banco Asiático de Inversión
en Infraestructura.
C.G. -Exacto, así que lo que pasó con la Alianza de la Tierra y la Alianza
del Programa Espacial es que no tienen la misma agenda, tienen el mismo
objetivo global.
D.W. -¿La gente de la alianza de la Tierra sabe de la Alianza del Programa
Espacial?
C.G. -No todos. Algunos, sí.
D.W. -De acuerdo.

C.G. -Y se han encontrado. Han compartido información de todos los
datos, la Alianza de la Tierra de alto nivel tiene los mismos datos para
poder volcarlos también. Es redundante que ambas partes tengan la
misma información. Lo que ocurrió es que la Alianza de la Tierra ha sido
muy infiltrada, que son estos grupos denominados Illuminati, son
maestros de la infiltración y hacen que los grupos se dividan.
D.W. -Cuando se anunció la creación del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura que fue el 29 de julio del 2014 o el 29 de junio del 2014,
nadie esperaba que casi 30 de los países occidentales principales se fueran
a unir de repente, pero es lo que ocurrió.
¿Así que dices que es donde comenzó parte de esta introducción del IMF
en la Alianza y parte de la alianza del BRIC?
C.G. -Bueno, ocurre en todos los niveles. Sabes, occidente tenía el Sistema
de Reserva Federal por 100 años.
D.W. -Claro.
C.G. -Ahora Oriente lo quiere. Quieren sus cien años de un nuevo sistema
financiero que dicen será más justo y más representativo de toda la

economía global.
D.W. -Pero si liberamos los que llamabas replicadores no necesitaremos
dinero, ¿por qué queremos tener un sistema financiero?
C.G. -No quieren que ocurra todavía lo que el Programa Espacial Secreto
quiere.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Quieren que pase en el futuro. No quieren… han visto todos los
datos de los volcados. Los han compartido con la gente del Cabal que se
ha vuelto loca.
D.W. -¿Los compartieron con ellos?
C.G. -Sí.
D.W. -Eso es alta traición, amigo.
C.G. -Se infiltraron. Es infiltración. Y algunos de estos grupos pesados del
Cabal quieren que empiece la Tercera Guerra Mundial ahora.
D.W. -Como disuasorio a que se sepa esto.
C.G. -Claro. Muchos de estos otros grupos han sido convencidos de que es
irresponsable volcar estos datos a la humanidad de una vez, que deberían
darse durante un período de 100 años y que deberíamos pasar a un nuevo
sistema financiero más justo, “babilónico” que todavía sea el “sistema
monetario mágico babilónico” pero “más justo” que sea manejado por
Oriente.
Durante ese tiempo, liberarán algunas de estas tecnologías y cierta
información, revelaciones, sobre los extraterrestres cierta revelación sobre
algunas cosas, pero no quieren dejar salir al genio de la botella
completamente.
D.W. -No quiero insultar a la Alianza de la Tierra, pero se parece mucho a
cuando mi hermano y yo peleábamos por un trozo de pastel.
“No, el tuyo es más grande”. “No, el tuyo es más grande”. “Quiero”
Sabes, y peleábamos por quién se sentaba adelante en el coche.
No es la mentalidad que nos ayudará a superar esta crisis planetaria
donde nuestra ecología está amenazada y donde a los océanos les quedan
unos
años, al aire solo le quedan unos años. No podemos seguir usando
tecnología de combustibles fósiles si queremos sobrevivir.
C.G. -Bueno, ese es el problema. No son una entidad unida, completa. Son
unos cuantos grupos rebeldes que trabajan apenas juntos por la liberación

del mundo.
D.W. -Están de acuerdo en que deben detener al Cabal. Pero luego, hay
mucha variación.
C.G. -Desacuerdo sobre lo que sigue. Algunos de la Alianza de la Tierra
quieren lo que quiere el Programa Espacial Secreto que es un evento de
revelación total, tribunales y luego la liberación total de la tecnología a
toda la humanidad y una civilización de transición para seguir adelante.
D.W. -Bueno, habrá cierta información inquietante pero, todos ganan si
sale esa tecnología. Olvida los cien años. Todos ganan.
C.G. -No todos.
D.W. -¿A qué te refieres?
C.G. -Los que están al mando. O los que quieren seguir al mando no
ganan.
D.W. -Sí, lo miras desde un sistema transparente, no hay motivo por el
cual todos los distintos aspectos del gobierno y el lugar donde va el dinero
y cómo se toman las decisiones, todo eso podría ser transparente y
publicado en el Internet. No hay motivo para que se oculte, aunque el
gobierno democrático a veces conduce a la ineficacia burocrática, no se
lograría nada porque cualquier persona que tenga una opinión vociferante
podría influenciar todo, y se ve frenado por un comité.
Estuve en un directorio de una iglesia interreligiosa donde pasó eso y
todos querían tener una votación unánime. Nunca se lograba. Así que no
se lograba nada.
C.G. -Hay un gran problema de fragmentación con la Alianza de la Tierra
y mucha gente que antes considerábamos que estaba unida, tras un
objetivo que ahora se separan, diciendo: “Bueno, como que nos gusta esta
idea de un cambio prolongado en la sociedad y una liberación lenta de
información, suena más saludable. Es la forma más responsable de
hacerlo”. Están racionalizando.
D.W. -¿La Alianza tiene aspectos islámicos, como la escuela misteriosa
Sufí o algo así?
C.G. -Hay miembros de cada sociedad involucrados en la Alianza de la
Tierra.
D.W. -Muy bien, así que González te dice que hay fragmentación en la
Alianza de la Tierra, ¿y luego qué?
C.G. -Y que ha habido cierta fragmentación en la Alianza del SSP.

D.W. -¿En serio?

C.G. -Las Alianzas han estado sufriendo. Mucho tiene que ver con estos
cambios energéticos que ocurren en nuestro sistema solar. A la gente le
cuesta aclimatarse. Mucho depende de tu espiritualidad, tu polaridad, el
tipo de personas que eres cómo vas a manejar estos cambios energéticos.
D.W. -Citando a Richard Hoagland utilizada a menudo: “Los buenos
mejoran, los malos empeoran”.
C.G. -Sí, y los locos se vuelven más locos. [risa]
D.W. -Sí. [risa]

C.G. -Cubrimos eso y dijeron que se trataría en la sesión informativa que
querían oírlo de mí y que había gente que se sintió molesta porque yo
estuviera solo en la biblioteca y tuvieran que depender de lo que yo dijera
que es cierto sobre lo que pasó.
D.W. -¿No podían inyectarte escopolamina e intentar extraerte la verdad?
C.G. -Esas cosas son lo que causaron una grieta entre nosotros para
empezar. No, no era una opción para ellos hacer eso. -Pero tienen sus
empáticos intuitivos ahí que se supone que pueden leer cualquier tipo de
un engaño por mi parte. Pero mucho de eso tiene que ver con el ego,
competencia de Egos.
D.W. -Y si esto se lograría si no fuera por los Seres Esfera que les daban la
logística y la información para hacer esto posible. Los Seres Esfera tienen a
ti y a González como delegados y perdón si no te gusta, pero la alternativa
es que no reciben el apoyo que necesitan para que esto ocurra.

C.G. -Y se las ha dicho que detengan todas las actividades ofensivas. No
más bombardeos, no más disparos, no más ataques.
D.W. -Porque las instalaciones construidas se entregarán a la humanidad.
C.G. -Esta infraestructura, esta enorme infraestructura que creó el
componente del Programa Espacial Secreto del ICC, planean entregarla a
la humanidad en un punto. Para que sea la base de nuestra civilización en
transición parecida a la de Viaje a las estrellas.
D.W. -Así que no les gustó el hecho de que tú tuvieras esta información
que debían depender de ti y no sabían si mentías o no.
C.G. -La misma historia.

D.W. -Sí, la misma historia.
C.G. -Así que, en resumen, llega el momento predeterminado y me llevan
a una base distinta.
D.W. -Con el método de la Esfera Azul.
C.G. -El método de la Esfera Azul. Me llevan a una base distinta. Una de
las bases.
D.W. -¿Una base fuera del planeta?
C.G. -Una de las bases del Cinturón de Kuiper y la sala está llena del
Consejo de Alianza del SSP.
D.W. -Danos una breve descripción de cómo es esta sala si estuviéramos
contigo allí. ¿Qué veríamos? -¿Está oscura? ¿Brillante?
C.G. -Bueno no era una sala muy brillante. No era tenue. Se parecía a la
iluminación de aquí. No era un anfiteatro, pero era plano por delante y
como un trozo de pastel que hacía así y redondo por atrás y fue la única
sala en la que estuve.
D.W. -¿Como un aula magna de una universidad?
C.G. -Sí, pero era plana. -No estaba inclinada.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y estaban todos sentados…
D.W. -¿Cuánta gente?

C.G. -Más de 60.
D.W. -Bien. -¿Reconocías a alguien de otras reuniones?
C.G. -Sí, algunos con los que había discutido y tuvimos momentos de
disculpas incómodas y forzadas y nos dimos la mano para conciliarnos.
D.W. -Nuevamente, tienes todo el espectro de las razas de la Tierra en
ellos. -Indios, negros, blancos, asiáticos.
C.G. -Solo Igual que en las otras reuniones. Me llevan ahí, González ya
había llegado y me estaba esperando.
D.W. -Te ponen al frente mientras todos te miran.

C.G. -Todos a un lado o al otro. Nadie sentado en frente. Me siento y unas
personas hablaban. Hablaban sobre las distintas fragmentaciones de la
Alianza de las distintas cosas que ocurren. No debería hablar de algunas
de las cosas. Y luego querían que yo diera la información de lo que pasó
en la biblioteca y el salón de registros y todo eso.
Así que me pongo de pie y comunico la información, mi información e
inmediatamente empiezan a hacerme preguntas o empezaron a hacer
comentarios.
“¿No es interesante que de repente estos grupos subterráneos quieran
hablar con estos Seres Esfera y de repente esto te haga más valioso?”
O sea, yo creaba una historia que me hacía valioso.
D.W. -Pero si tienen empáticos intuitivos saben si inventas una historia.
C.G. -Estaban comportándose como idiotas.
D.W. -Intentan hacerte quedar como si intentaras volverte a meter en el
argumento del que te quieren sacar. ¿Son las mismas personas con las que
habías discutido antes?
C.G. -Sí.
D.W. -Interesante. -Es la manera en que piensan. Tienen un pasado Cabal.
Creen que todos tienen un plan. Una agenda para servirse a sí mismo.
C.G. -Sabes mucho de una persona cuando te acusa de algo. Te muestra lo
que haría en la misma situación. La gente superpone la manera en que
piensa y siente a lo que le haría a otros.
D.W. --Sí, tiene sentido.
C.G. -Así que básicamente di todo el informe que mencioné en el último
capítulo. Y hablaron con Llevaron a González al frente y hablaron con él
sobre su contacto con la Alianza Esfera.
D.W. -¿Sabían que la historia sumeria fue cambiada por la Cabal y que
Sitchin recibió información falsa?
C.G. -No se asombraron ni…
D.W. -¿En serio?
C.G. -No, ninguno de ellos pareció mover un pelo ni asombrarse.
D.W. -¿Entendían que los seres de la Tierra Interior se hacían pasar por
maestros ascendidos influenciando la canalización de la gente?
C.G. -Sabía que esto es algo de lo que he hablado durante un año ya. Miré

mis publicaciones en el foro y vi que la primera vez que hablé de ello fue
en diciembre de 2013.
D.W. -¿La gente de la Tierra Interior tenía libros de la superficie que
estudiaban?
C.G. -No, pero no estaban sorprendidos.
D.W. -¿Así que nos les dijiste nada que no supieran ya?
C.G. -Correcto.
D.W. -De acuerdo. Pero alguien como González tal vez habría conseguido
más de lo que tú conseguiste según su preparación, lo que probablemente
les hizo cabrear.
C.G. -Si, él habría sacado más de la situación que yo. La información de
que los Guardianes eran los Constructores antiguos y que fueran la
Alianza de Seres Esfera era nuevo para ellos y los hizo sentarse bien y
captó su atención.
D.W. -Y llegaste a los Aviares Azules cuando dicen Cuando la gente de la
Alianza del Programa Espacial preguntó: “¿Eres el Ra que canalizó La ley
del uno?” La respuesta fue: “Yo soy Ra”, el resto de su nombre que es
exactamente como Ra los presenta tras cada pregunta en La ley del Uno.
Todo esto se une hermosamente.

C.G. -Muchos en la Alianza del Programa Espacial Secreto, no creen en
convertirse en más amorosos en el perdón, y todo ese mensaje.
Y muchos de ellos tienen dificultades con la ley natural, el tipo de
conceptos de La ley del Uno y ciertos grupos de ellos a los que no le gusta
la idea de que haya un tipo de ser aviar índigo o azul que se comunica.
Hay ciertos problemas dentro de la Alianza del SSP sobre lo que pasa
con…
D.W. -Bueno, como tienen acceso a esta información en los blocs
inteligentes de vidrio, de qué grupos posteriores llegaron y descubrieron
descripciones escritas de la Antigua Raza Constructora y sabemos que
estos grupos que llegaron luego eran más negativos, hacían la guerra, eran
agricultores genéticos. ¿No sería razonable que oscurecieran los registros
que desvelarían que esta raza original era mucho más positiva de lo que
eran ellos? ¿No es una conclusión lógica?
C.G. -Bueno, sí.
D.W. -Sí, debes usar la lógica.
C.G. -Sí, y solo en la Tierra, los reyes llegan y borran los nombres de reyes

o gobernantes previos o gente que era dueña o tenía dominio sobre la
Tierra que ahora controlan ellos. Puede que aún queden monumentos,
pero borraban los glifos y la escritura.
D.W. -¿Qué pasa después? Les interesa el hecho de que la Antigua Raza
Constructora pueda ser la misma que los Guardianes es decir, los Seres
Esfera.
C.G. -Así que hablan con González y quieren que él se confabule con la
Alianza de Seres Esfera y haga lo posible para concertar una clase de
reunión o intercambio entre este nuevo consejo de la Tierra Interior y la
Alianza de Seres Esfera. Porque este nuevo consejo lo veía como algo muy
positivo un nuevo giro o cambio positivo para el Consejo del SSP.
D.W. -Cuando la gente de la Alianza de la Tierra Interior fue a la base de
la Alianza del SSP en el Cinturón de Kuiper. ¿El consejo de la Alianza de
la Tierra Interior se reunió con la misma gente que estaba en la sala
contigo?
C.G. -Si.
D.W. -Ya se habían reunido con ellos.
C.G. -Así es.
D.W. -Ahora tratamos de facilitar y hacer un trato usando a González para
llegar a los Seres Esfera directamente en contacto con la gente de la Tierra
Interior y así eliminarte como intermediario, lo que parece que querían
hacer.
C.G. -Bueno, pasaron por delante y me ignoraron e inmediatamente
empezaron a hablar con González sobre cómo proceder.
D.W. -Interesante.
C.G. -Y me dejaron fuera de la conversación. Así que puedes extrapolar lo
que quieras de eso.
D.W. -¿Qué dijo González?
C.G. -Bueno, dijo que siempre y cuando estuviera dentro de su control
trataría de hacerlo o vería qué podía hacer.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Pero, sabes, como siempre, poco depende de él.
D.W. -Claro. ¿Paso algo más después? ¿O ese fue el final de la reunión?

C.G. -Ese fue el final de la reunión. Recibí algunos detalles. Algo sobre la
fractura que había ocurrido en las alianzas del SSP y las basadas en la
Tierra.
Las preocupaciones que tenían, el temor sobe una revelación prematura
del volcado de información o que fuera revelado en partes y que el Cabal
hallara la forma de corromper los datos que intentan ser revelados.
Estaban muy preocupados por lo que ocurría con la infiltración de la
Alianza de la Tierra que tenía esta información y sabían que habían estado
compartiendo esta información del volcado de datos con el Cabal.
D.W. -Dijiste que el Cabal intenta desesperadamente iniciar la Tercera
Guerra Mundial para demorar el efecto de este volcado de datos.
C.G. -Lo que se dijo sobre eso fue que hay varias sectas diferentes ocultas
dentro de los sindicatos del Gobierno Secreto de la Tierra que tienen
profecías que intentaban crear en Siria y que Damasco desaparecería en
humo o llamas o algo así que querían crear. Pensaron nos enviarían a una
nueve línea de tiempo o un catalizador para iniciar la Tercera Guerra
Mundial.
D.W. -¿Es como una profecía bíblica?
C.G. -No lo sé. Es una profecía a la que varios de estos grupos estás
suscritos. No sé si es una profecía bíblica tampoco o también o…
D.W. -¿Por qué Damasco?
C.G. -No lo sé. Pero que Damasco desaparezca en humo o llamas o algo
parece ser algo para lo que trabajaban y entonces, muy recientemente, de
repente Rusia entra en Siria. Me pareció muy sincronizado.
D.W. -Y parece de todas las cosas que vemos de fuentes infiltradas y al
hacer deducciones lógicas que Rusia ataca los ejércitos de Cabal llamados
“ISIS”. ¿Es coherente con los datos que recibes?
C.G. -Sí.
D.W. -Que ISIS no es nada islámico. O que solo es un ejército del Cabal, en
cierto modo.
C.G. -Si, creado por ellos.
D.W. -Dijiste que la alianza basada en la Tierra intenta evitar una
revelación total o al menos unos elementos de ella para que quizás el
bloque Oriental pueda controlar el sistema financiero durante cien años.
¿Pero no todas las partes de la Alianza de la Tierra quieren ese plan?
¿Hay otros que quieren ver salir este volcado de documentos?

C.G. -Correcto.
D.W. -¿No es verdad que alguien podría hacerlo? Digo que tenemos
Internet, ¿no? cualquiera puede publicar y revelar información.
C.G. -Tiene que hacerse en el momento adecuado. Tiene que haber un
evento catalizador donde todo el resto de la gente del planeta esté
dispuesta a ver la información. Si se vuelca y luego los medios
tradicionales dicen: “Una gran locura y teoría conspiratoria llegó a
Internet”.
Y pueden cerrar el acceso a esta distinta… Se puede manejar.
D.W. -Pero eso no funcionó con Snowden porque tienes documentos que
tienen TS/SI/ORCON esos códigos numéricos e informantes que dicen:
“Sí, sabemos lo que es”. Y tienes tipos como Greenwald o The Guardian
en Londres que apoyan estos documentos. Supongo que debe haber un
plan así para este volcado de documentos.
C.G. -Sí. ¿No crees que toda esa gente aprendió una lección de eso?
D.W. -Si, Pete Peterson me dijo, -quizás oíste lo mismo- que…
C.G. -Puedes apagar las redes, apagar, apagar, apagar.
D.W. -Bueno, también le dijeron que periodistas fueron contactados en
masa por el Cabal y les dijeron: “Si investigan más a fondo estas historias,
los vamos a poner boca abajo y sacarles la cera de los oídos si tienen
suerte”.
Y una de las grandes historias que dijo Peterson es que tenían a los
periodistas a punto de revelar cuál era la razón de por qué dejaran de
enviar tanta electricidad desde toda la mitad occidental de Estados
Unidos por estos grandes cables a la instalación HAARP en Alaska.
Y la redirigieron a Bluffdale, Utah, a una instalación informática nueva.
Fue que esos ordenadores donde estos periodistas tenían información.
Que los ordenadores rastreaban las llamadas telefónicas de todos y las
transcribían como hace Siri en el iPhone. Tenían transcripciones de todos
hablando. Y esa historia se filtró hace poco, pero no tuvo mucha prensa.
Pero aparentemente iban a revelar eso de manera importante y el Cabal
los calló.
¿Así que dices que el Cabal trató de hacer lo imposible para que volviera a
ocurrir algo parecido al Snowden?
C.G. -Exacto.
D.W. -No parece que esto vaya a funcionar para ellos. Parece que los
eventos que empezarán a hacerse una bola de nieve, que ocurrirán y están
fuera de su capacidad de control. Podría haber también alguna clase de

jugada de ajedrez extraterrestre donde deciden simplemente descubrir
una nave y todos deben enfrentar el hecho de que hay una nave grande.
¿Crees que podría pasar eso?
C.G. -El planeta aún tiene una grilla de defensa y si el Programa Espacial
Secreto decidiera intentar volar por ahí al descubierto, les dispararían y
los destruirían. Esto tendrá que ser… mucho tiene que ver con la
humanidad, con que muchos despertemos.
Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando que nuestra conciencia
cocreativa cree un nuevo futuro y no permitamos que manipulen nuestra
conciencia cocreativa estos poderes como el Cabal que usan nuestra
conciencia cocreativa como la raíz de su magia.
D.W. -Claro que sí. Hay muchas otras cosas de las que no hemos hablado
aún. Así que no se pierdan la próxima vez, Revelación Cósmica. Soy su
presentador, David Wilcock, y gracias su atención.
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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.

