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T04E01 Marzo 2016 – Super Tierra.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentador, David
Wilcock, y me acompaña Corey Goode. Y en este episodio empezaremos a
explorar parte de la historia cósmica de nuestro sistema solar. -Bienvenido
al programa, Corey.
C.G. -Gracias.
D.W. -Oí hablar sobre la Súper Tierra mucho antes de que tú hubieras
dicho algo al respecto. Se menciona en La ley del Uno como el planeta
Maldek. Hace mucho tiempo, cuando me interesé por primera vez en este
tema, Richard C. Hoagland y todos los años que pasé estudiando su
material desde cuando leí Monumentos de Marte. Él estaba convencido de
que el cinturón de asteroides no era algo que pudiera aparecer
normalmente en un sistema solar. Así que, cuando vemos estos asteroides
¿tu conocimiento directo es que vemos un campo de escombros de un
planeta arruinado?
C.G. -Sí.
D.W. -El informante principal de Hoagland me habló de algo llamado
Guijarros brillantes. Y cuando tú y yo empezamos a hablar te sorprendiste
de forma evidente en Skype cuando te mencioné los Guijarros brillantes.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Y por qué?
C.G. -Porque había oído de ese programa.
D.W. -¿Podrías? Puedo contribuir con parte de lo que escuché sobre el
tema, pero esto trata de que nos lo cuentes tú, así que ¿Qué oíste sobre
Guijarros brillantes?
C.G. -Algo sobre un programa informático y matemático que estaban
reconstruyendo con lo que habían estudiado sobre las órbitas del
cinturón… el cinturón de asteroides, para calcular el tamaño y la densidad
que tenía.
D.W. -¿Qué que tenía?
C.G. -El cinturón de asteroides, que…
D.W. -¿Cuál fue la conclusión de este programa?
C.G. -Que en un momento fue un planeta.

D.W. -De acuerdo, obtuve esta información del informante principal de
Hoagland, a quien llamo Bruce. No es su verdadero nombre. Y una de las
cosas que me dijo fue que estaban soltando rocas en el espacio y luego
trazaban su movimiento. Y usaban eso para armar modelos de
computadora muy avanzados de su funcionamiento.
C.G. -El cinturón de asteroides se ha estudiado mucho tiempo. Se ha
minado. Y lo conocen muy bien. Así que tomaron toda esa telemetría y
encontraron una manera de rastrear cómo sería su aspecto en cierto
período de tiempo.
D.W. -Creo que lo mencionaste antes, pero podríamos repetirlo.
¿Pudieron descubrir distintos aspectos de un planeta en los asteroides?
C.G. -Diferentes capas.
D.W. -Así que: el manto, el núcleo, la corteza. Estas cosas diferentes.
¿Pudieron ver esas partes diferentes?
C.G. -Sí, y encontrar partes de la corteza que tenían depósitos minerales
que eran más fáciles de obtener que los depósitos minerales de la Tierra.
D.W. -Cuando vieron estos asteroides, no eran solo asteroides nuevos,
¿no? ¿Algunos habían sido minados completamente?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Y había muchas cosas antiguas en ellos?
C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo. Así que, uno de los otros temas de las que hay que
hablar con respecto a la Súper Tierra es que el hombre original de
Hoagland, el doctor Thomas Van Flandern, fue quien creó lo que llamó
hipótesis del planeta explotad o HPE. Y estos son datos científicos muy
complejos, que no incluyen solo a los asteroides. También incluye
perturbaciones orbitales en el sistema solar. E incluye a todos los cometas.
Así que, él creía que los cometas eran las partes de océano del planeta que
se congelaron y se convirtieron en hielo. Agua congelada.
Y Van Flandern rastreó todos esos cometas y mostró que en realidad si
retrocedes su trayectoria, todos vuelven a un solo punto de origen. Es
decir, al lugar fueron los océanos. ¿Oíste algo así sobre los cometas en
Guijarros brillantes?
C.G. -Había hielo en cierta región, que provenía del planeta fallido.
D.W. -¿Habrían sido los océanos que murieron congelados en el espacio?

C.G. -Sí, el agua del planeta.
D.W. -Sí. Venía de la facción militar del programa espacial. Y vamos a
hacer todo un episodio sobre eso. Pero dijo que no hay extraterrestres, que
todo eso es nuestro y que son todas cosas avanzadas que nosotros
conocemos. Y esa fue otra cosa coherente con lo que habías oído.
C.G. -Sí.
D.W. -Así que desde esta perspectiva militar crearon una historia sobre
extraterrestres antiguos que iban y venían y que ya no están aquí.
Pero luego armaron toda esta trama alrededor. No usó el término “Raza
Constructora antigua”, que yo recuerde. Ese término lo oí de ti.
C.G. -Me preguntaba si él hablaba de lo mismo.
D.W. -Pero sí me dio la misma información básicamente. Ahora, esto fue
algo extraño, porque cuando empecé a hablar contigo había tomado su
testimonio al valor nominal como exacto. Y lo que me dijo para el nivel de
compartimentalización en el que estaba fue que esta Raza Constructora
antigua. -y solo usaremos ese término, aunque él no lo hizo- La Raza
Constructora antigua que estuvo hace cinco millones de años y todo esto
ocurrió. Pero según tus datos, esta es mucho más antigua.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Cuáles eran los datos reales que te dieron de cuándo apareció la
Raza Constructora antigua?
C.G. -Tenían miles y millones de años de antigüedad. Mucho más
antiguos que cualquier otro tipo o signo de civilización o los grupos
extraterrestres más recientes que llegaron, mucho más.
D.W. -¿Tenían alguna habilidad para obtener una fecha específica? ¿O
solo tenía incontables millones de años?
C.G. -Hay muy poco que se sabía de ellos. Cuando encontraban sus
estructuras… cada vez que encontraban las estructuras, que estaban
especialmente expuestas, había lugares que obviamente tenían glifos, pero
habían sido borrados por otras razas que habían venido. Había mucha
mitología entre todos los distintos grupos que creaban mucha mitología
sobre ellos. Pero yendo al grano, se sabía muy poco de ellos.
D.W. -Antes mencionaste una tecnología de datación cronológica que
había sido usada para restos aparentemente nazis en la Luna y Marte que
parece ser que habían sido creados al viajar en el tiempo. ¿Esa tecnología
funciona si retrocedes muchos millones de años? -¿O se hace mucho

menos exacta?
C.G. -Si, empieza a ser menos exacta, y tienes marcos de tiempo mayores.
D.W. -Bien, entonces, lo que había dicho originalmente Bruce… esto era
algo muy interesante, porque me dijo que era una revelación autorizada
del gobierno de Estados Unidos. Que no querían contarnos esto
abiertamente de forma importante, pero que iban a contactar con ciertas
personas, proveedores en la comunidad OVNI, y darles esta información
para que formara parte de la conciencia pública. Y este era el primer paso.

C.G. -Así funciona la revelación parcial. Le dirán a la gente que hay una
atmósfera… una atmósfera fina en Plutón. Que tiene cielos azules.
D.W. -Lo acabo de ver anoche, sí. -Y agua.
C.G. -Hay agua líquida en distintos planetas. Y luego finalmente llegarán
a un punto, en el que pueden revelar toda su historia.
Una revelación lenta y parcial. Y luego probarán esa historia, para hablar
sobre esta raza extraterrestre antigua que vivía aquí y desapareció, y que
es muy antigua. Será, probablemente, la primera información que tenderá
la gente.
D.W. -¿Qué efecto tendrá la revelación de la Raza Constructora antigua?
C.G. -Bueno, ya están preparando a la gente para eso, con un montón de
historias sobre extraterrestres antiguos que están revelando.
D.W. -Las encuestas muestran que incluso en las partes tradicionales de
Estados Unidos, partes que no estarían abiertas a información nueva,
estamos viendo un 57 por ciento de aceptación de la existencia de vida
extraterrestre. Así que la vieja idea de La guerra de los mundos de que
todo colapsará y la gente entrará en pánico. No pasará si intentaron
transmitir esta historia de que una raza antigua rara e interesante estuvo
aquí hace tiempo.
C.G. -Es lo que creen.
D.W. -¿Crees que la Súper Tierra será una parte importante de esa
primera ola? ¿Que hablará sobre lo qué fue antes el cinturón de
asteroides?
C.G. -Sí, probablemente oiremos una versión de la historia de nuestro
sistema solar que “descubrieron”.
D.W. -La idea que propuso Hoagland también incluía la noción de que
Marte era un planeta acuoso que en realidad era una luna capturada
alrededor de la Súper Tierra. Y ambos tenían océanos. Y que esta

explosión que creó los asteroides chocó contra el costado de Marte y
provocó daños excesivos. ¿Coincide con lo que viste en los paneles
inteligentes de vidrio o con la información con la que entraste en contacto?
C.G. -Sí, Se supuso que Marte probablemente fue una luna de esa Súper
Tierra. Y que recibió un daño considerable en un lado por impactos
enormes. Y eso probablemente también destruyó su atmósfera principal.

-Y nunca se recuperó.
D.W. --¿Nunca se recuperó?
C.G. -Sí, nunca llegó a ser cómo era antes.
D.W. -Así que esta gente que estaba viviendo en la Súper Tierra. Lo que
Bruce nos contó era que le dijeron que no saben con seguridad, hay
mucho misterio, pero hubo entre tres y diez distintos grupos
extraterrestres que se establecieron en nuestro sistema solar.
Parecía pensar que quien construyó todas esas ruinas en todas las lunas
diferentes de nuestro sistema solar fue la misma civilización que estuvo en
la Súper Tierra. Pero a la luz de lo que compartiste de esta Alianza de la
Tierra Interior, esta gente de la Súper Tierra no parece ser la Raza
Constructora antigua.
C.G. -No, no son la Raza Constructora antigua. Según la información más
reciente que he recibido la Tierra recibió refugiados de… en distintos
momentos de la historia de un par de planetas distintos, al menos en
nuestro sistema solar. Donde los planetas fallaron y los habitantes se
fueron y vinieron a la Tierra como refugiados.
D.W. -¿Y se trataba de Marte y la Súper Tierra?

C.G. -Sí.
D.W. -Y otra vez es coherente con lo que dice La ley del uno. Describían la
Súper Tierra. La llaman Maldek, y dicen que explotó.
Creo que la cifra que indican es hace 800,000 años. Así que no exactamente
igual que los datos que calcularon los Guijarros brillantes, porque cuando
hablé con este tipo, Bruce, pensaban que era casi hace 500,000 años. ¿Es lo
que viste en los datos de Guijarros brillantes?
C.G. -Sí.
D.W. -Bien. Otra cosa que fue algo importante de lo que Bruce compartió
conmigo es que la gente de la Súper Tierra estaba empezando a construir
un anillo alrededor de Saturno, que estaba hecho de alguna clase de
aleación de aluminio transparente. Y que si ese anillo se hubiera
completado tendrían un arma de pulso que serviría para destruir otros
mundos. Dijo que este arma fue atacada y destruida y destruyeron la
Súper Tierra a la vez. Y los restos destrozados del arma formaron los
anillos de Saturno y que fueron allí para estudiar estos trozos de Había
habitaciones reales donde la gente podía vivir en este anillo destrozado
que podías visitar. ¿Encontraste esa información?
C.G. -Encontré información sobre que los anillos estaban llenos de
artefactos similares a eso. Pero no oí la información sobre que era un arma
gigante.
D.W. -¿Cuál fue la información específica que obtuviste sobre eso?
C.G. -Que tenía aleación transparente. Recubriéndola.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, pero tenía escombros que parecían partes de estructuras.
D.W. -Vaya. ¿Estructuras rotas?
C.G. -Sí.
D.W. --Muy interesante.
C.G. -Sí. Destruidas.

D.W. -Bien, ahora también quiero señalar que Bruce dijo que en el borde
del anillo B estaban los pedazos más grandes del anillo y ahí estaba
originalmente. Echemos un vistazo ahora a un par de imágenes de estos
supuestos cristales de hielo en el anillo B.

Si miran esta imagen, lo que están viendo ahora son las sombras que se
proyectan, y al acercarnos ahí ven que hay unos trozos bastante grandes.
Y esas sombras se proyectan en los anillos.
Lo que me dijo Bruce es que esos supuestos cristales de hielo son en
realidad partes enormes de habitaciones habitables por personas de una
altura extraordinaria. Volvemos a un área donde nuestros datos
coinciden. Bruce me dijo que estos cuartos eran para gente que medía 21
metros de alto.
Ahora, ¿oíste que hubiera ruinas construidas para gente de ese tipo de
tamaño y estatura?
C.G. -Sí, hablamos sobre distintas ruinas halladas con enormes sillas de
piedra y techos y puertas y plataformas usadas como mesas que
obviamente estaban hechas para gente mucho, mucho más alta.
Muchas de estas cosas antiguas halladas eran también de la era de cuando
había una Súper Tierra y ese tipo de cosas.
D.W. -Bien, así que hay un cruce.
C.G. -Sí, hay cierto cruce, pero mucho de… parecen ser como las lápidas
que hallaron de la Raza Constructora antigua que obviamente no son
sarcófagos, pero eran usados para sanar. Cuando los humanos yacían en
ellas eran mucho más grandes de lo que se necesitaba para que un
humano yaciera.

D.W. -¿Funcionaban igual para curar?
C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio? Nunca oíste del anillo, ¿pero oíste sobre las ruinas de
algo que hubiese estado allí?
C.G. -Algo, sí.
D.W. -De acuerdo. Entonces, para continuar la historia de Bruce
Enemigos. Dijo que quien fuera que estaba en la Súper Tierra había sido
una especie muy belicosa. Y que habían logrado hacer enfadar a cierta
gente en otros sistemas.
¿Oíste que la gente de la Súper Tierra tenía una tecnología que les
permitía dejar el sistema solar y declarar la guerra a otros planetas y otros
sistemas solares?
C.G. -Estuve con científicos que analizaron datos científicos de última
hora. Mucha información que sale de esta manera proviene de distintos
grupos que habla desde sus creencias. Hay distintos grupos… grupos del
sindicato del gobierno secreto de la Tierra que tienen distintas creencias
ocultas que unen todas estas distintas narrativas y no se conoce mucho…
me refiero a que no se conoce completamente.
Pero hay mucha gente que intentan unirse a linajes de estos planetas o
unir su mitología con estas narrativas de alguna manera. Así que
básicamente vi mucha de la información científica y datos y no se expuso
a mucho de lo teórico.
D.W. -Bueno, extrapolemos de lo que sabes. Claramente, la gente de la
Súper Tierra tenía mucha más tecnología de la que tenemos ahora.
Claramente tenían la capacidad de viajar a otro planeta del sistema solar,
Saturno, y armar esta gigantesca estructura. Piensa en el tamaño de
Saturno. Construir un anillo que pasará tres tercios alrededor es un logro
arquitectónico increíble.
C.G. -Y la gente del Consejo de la Tierra Interior dijo que los dos o los
distintos habitantes de los planetas de nuestro sistema solar eran
extremadamente avanzados tecnológicamente y extremadamente
agresivos. Y que habían destruido sus civilizaciones, y debían ser
reubicados como refugiados por otras razas de extraterrestres que
llegaron.
D.W. -Y nuevamente, es notablemente preciso con lo que dice La ley de
Uno. Tú no la habías leído cuando te pasó esto.
C.G. -Aún no la he leído. [risa]
D.W. -Entonces, ¿esta civilización que estaba en la Súper Tierra también se

hubiese establecido en Marte al mismo tiempo, si hubiera tenido océanos
y agua?
C.G. -La información más reciente que tengo es que eran dos grupos
diferentes, que surgieron independientemente en esos planetas distintos.
Aunque uno podría considerarse una luna.
D.W. -Mi especulación personal según el intento de unir los puntos y La
ley del Uno ha sido que Marte se vio muy dañado por la explosión.
Pero no estuvo completamente dañado hasta el punto en que cierto tipo
de vida no pudiera aferrarse a él. Incluso si, tal vez, involucraba muchas
bases subterráneas podrían haberse construido antes de esto. ¿Lo crees
posible?
C.G. -Sí, Pero la superficie el ecosistema anterior desapareció.
D.W. -Sí, pero puede haber habido una gran infraestructura subterránea.
C.G. -Ambas eran civilizaciones avanzadas. Sí, eso tendría sentido.
D.W. -Bien. Entonces, lo siguiente fue… y esto va a empezar a crear un
camino hacia lo que vamos a seguir hablando en el siguiente episodio:
La Luna. En vez de que yo siga parloteando sin parar, mantengámoslo
simple y dinos ¿De dónde vino la Luna? ¿Qué demonios pasa en la luna?
-La luna de nuestra Tierra.
C.G. -Bien. Según los paneles inteligentes de vidrio y lo que se informó -y
esto es muy controvertido- La Luna llegó justo alrededor de ese período
de 500,000 años también.
D.W. -¿Llegó?
C.G. -Llegó.
D.W. -Vamos a tener que aclarar qué significa eso.
C.G. -Llegó y formó un bloqueo mareomotriz con el núcleo de la Tierra.
D.W. -Ah, llegó a la Tierra.
C.G. -A la Tierra, y en una órbita que cambia muy poco con el tiempo. Y
llegó aquí gracias a la explosión de la Súper Tierra.
D.W. -¿Llegó aquí?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Así que vino desde? ¿Cuando explotó la Súper Tierra, la Luna

vagó y quedó capturada gravitacionalmente por la Tierra?
C.G. -Parte de la información dice que estaba baja control inteligente. Que
era una Que era artificial y que traía refugiados.
D.W. -¿Parte de la información? ¿No toda la información decía lo mismo?
C.G. -Sí, siempre ha habido una oposición… cada vez que tenías
información, tenías un tipo de información revisada por pares. Una
opinión opuesta. Porqué esto podía significar esto y Que siempre había
presente pero siempre tenías que leer el resumen. Y también tenías que
ver que había otras opiniones, aunque esa era aceptada por la mayoría de
los pares.
D.W. -¿Quiénes eran los pares?
C.G. -Otros científicos.
D.W. -¿De qué facción hablamos, el ICC o?
C.G. -Bueno, eso sería quizá una unión. Todos hablan el mismo idioma.
Sabes, están de acuerdo sobre lo mismo, pero no sé cuán estándar era pero
tenían un proceso de revisión de pares. No era solo, un científico no podía
hacer un experimento y llegar a una conclusión y luego colocarla en la
base de datos como un hecho. Tenía que someterse a un proceso, también.
D.W. -Creo que es interesante que la gente entienda que no tienen todas
las respuestas. Están investigando, intentan unir los puntos con una
expedición arqueológica. Igual que nosotros podríamos hallar una ciudad
antigua y excavarla. Y luego tener que estudiar las vasijas y estudiar la
escritura y ver si podemos descifrarlo todo.
C.G. -Sí, e intentan alejarse de mucha de la mitología de los distintos
grupos. Hay distintos grupos que tienen muchas ideas distintas sobre
quiénes eran todos los pueblos distintos. Hay distintas narrativas de
diferentes grupos.
D.W. -¿Distintos grupos extraterrestres?
C.G. -La gente que vino de esos planetas que fueron destruidos, o
perdieron su viabilidad que trajeron a los refugiados a la superficie de
nuestro planeta.
Distintos grupos tienen distintas descripciones de quién era esa gente.
Distintas narrativas que encajan en sus sistemas de creencias.
D.W. -¿No hay consenso sobre lo que pasó en realidad?
C.G. -Correcto.

D.W. -Es frustrante pero supongo que es el resultado de Si la gente dice
cosas distintas, no todos pueden tener razón. Es como con la religión.
C.G. -Sí.
D.W. -Y estas son probablemente como las religiones, ¿no?
C.G. -Sí.
D.W. -Son como las creencias religiosas.
C.G. -Bueno, son todos estos distintos sindicatos del gobierno secreto de la
Tierra tienen distintas raíces ocultas E intentan unir todo a las raíces
ocultas de sus creencias. Intentan encajar todo en la narrativa de sus
creencias.
D.W. -Así que la gente de la Tierra Interior te dijo, basándose en su
información -y están aquí en el patio de atrás- y si están aquí desde hace…
C.G. -Debajo del patio de atrás.
D.W. -Sí. [risa] Algunos te dijeron que llevan aquí de 17 a 19 millones de
años.
C.G. -17 a 18 millones.
D.W. -Es mucho tiempo.
C.G. -Sí.
D.W. -Significaría que lo que fuera que le ocurrió a esta Súper Tierra fue
mucho después de que estuvieran aquí para ver lo que ocurría.

C.G. -Correcto.
D.W. -Es una perspectiva muy interesante que habrían tenido. Y dijiste en
el episodio anterior que estaban bastante molestos cuando los refugiados
de estos planetas destruidos, tanto de la Súper Tierra como de Marte,
fueron trasladados y colocados en la Tierra.
C.G. -Sí.
D.W. --¿Por qué estaban tan molestos?
C.G. -Porque esta raza era muy agresiva e inmediatamente comenzó a
imponerse en este planeta y a cruzarse con los humanos de la superficie
que eran naturalmente de este planeta. A cruzarse entre ellos, los otros

grupos y todos terminaron mezclándose en una raza mixta. Ellos nos
consideran una raza humana mixta en la superficie.
D.W. -Y que la agresividad es lo que nos hace, para ellos, muy peligrosos.
C.G. -Sí. Muy impredecibles. Peligrosos.
D.W. -Una de las otras cosas que dijo Bruce que quiero hablar contigo es
cómo la gente va a decir Y volveremos a hablar de los refugiados, pero
¿Cómo este anillo hecho alrededor de Saturno se convirtió en un arma?
Solo quiero explicar lo que dijo. Lo que les dijo su inteligencia.
Aparentemente es como una máquina de terremotos de Tesla. Si ves a los
soldados romanos marchando por un puente tenían que marchar
desfasados.
Y si todos los soldados marchan a la misma velocidad, el puente empieza
a sacudirse y finalmente se cae.
La máquina de terremotos de Tesla tenía un concepto similar donde hay
una serie rítmica de golpes que genera una onda de resonancia que
finalmente crea un terremoto enorme.
Me dijo que el anillo estaba diseñado para enviar pulsos a Saturno. Y esos
pulsos se reflejaban en el anillo y volvían al planeta y se acumulaba esta
carga increíble. Y luego el anillo podía dirigir el rayo a cualquier lugar del
espacio tridimensional donde quería ir.
Podían triangular el rayo hacia casi cualquier lugar. Esto suena muy
parecido a una película que todos conocemos y amamos, ¿no?
C.G. -Sí.
D.W. -Bruce además dijo que La Guerra de las Galaxias no era solo ficción.
Que era una película de revelación.
Y cuando empezamos a hablar de un anillo alrededor de Saturno que
puede ser un arma mata planetas suena familiar, ¿verdad?
C.G. -Sí, hay muchos avisos pequeños distintos a La Guerra de las
Galaxias. Algunas naves del Imperio son muy similares a las naves de la
Flota Oscura. Algunos conceptos como la Fuerza, y los señores Sith
oscuros son coherentes con algunos de estos cultos sindicatos en los que
los grupos “Illuminati” creen muy firmemente. La “parte oscura” del
“campo fuente”, ¿sabes? Que la fuente esté contigo. [risa]
D.W. -Así que en el episodio próximo, estas dos cosas van juntas.
Hablaremos de lo que le pasó a la Luna exactamente y profundizaremos
esa historia. Eso será en el próximo episodio de Revelación Cósmica. Soy
su presentador, David Wilcock. Gracias por su atención.

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.

