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T04E04 Marzo 2016 – Centro de Datos Ofensivos del
Gobierno.
D.W. -Hola, soy David Wilcock, bienvenidos a otro episodio de
Revelación Cósmica. Me acompaña Corey Goode. En este episodio
hablaremos de los acosadores del gobierno, nuestros amigos que amamos
odiar en línea, que siempre están dispuestos a compartir sus opiniones,
siempre muy negativas y depravadas. ¿Pero en realidad son tipos
comunes o pasa alguna otra cosa? -Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Quiero empezar esto hablando de un programa muy raro que está
disponible ahora en Netflix. Cualquiera que esté suscrito puede verlo.
Se llama Ascension. En la serie Ascension, se describe un programa que
funciona como cebo, en el que, cuando la gente comienza a enterarse del
programa, el que describe la serie, sobre sitios en internet, que ellos
diseñaron, uno encuentra información. Y lo hacen parecer como si solo
fuera un sitio web, pero en realidad buscan personas que filtran
información.
Y eso lleva a un ataque al gobierno. ¿Qué tiene de cierto lo que cuenta la
serie Ascension?
¿Se publica información para ver si aparece un soplón y les hacen pensar
que es un sitio confiable para revelar datos solo para descubrir que la
trampa se les cerrará encima?
C.G. -Sí, se usan sitios web, se usan personas que publica en foros, y se
usan investigadores establecidos que han sido comprometidos por
informantes propios. Han afinado al máximo la infiltración de este campo,
y se han infiltrado en la ufología y en la comunidad esotérica desde el
principio, desde el principio de los 1950.
D.W. -¿Cuánta de la información que estudia la gente sobre ovnis y lee en
línea puede ser parte de este tipo de programas? ¿Es un fenómeno aislado
o es un fenómeno bastante generalizado? ¿Qué tan frecuente es la
desinformación en la comunidad de Ovnis?
C.G. -Es increíble. Está muy controlada. Es información muy manipulada.
D.W. -¿Qué vemos aquí en realidad? ¿Significa que la persona común que
siente que ha trabajado mucho, ha estudiado y aprendido sobre los ovnis,
está contaminada con una cantidad increíble de desinformación?
C.G. -Sí, claro, he hablado con gente que dijo furiosamente: “He hecho
esto durante 40, 45 años”. “Estudié durante diez o quince años. He estado
en el medio de todo”. Sus egos no los dejan creer ni un momento que han

sido engañados por información provista por estos infiltrados.
D.W. -Hablemos del tema de la abducción por un momento. Es un
contrapunto muy extraño entre, por ejemplo, el doctor John Mack, que era
doctor en psiquiatría de la Universidad de Harvard, o podría ser el MIT,
no lo recuerdo bien. Es una de esas dos, las universidades de élite de
Massachusetts.
Bueno, creo que es Harvard. El doctor John Mack, un psiquiatra
convencional con toda clase de estudios publicados por él. Entrevista
gente en un contexto terapéutico mediante hipnoterapia. Una vez
hipnotizada, la gente empieza a hablar sobre contactos extraterrestres.
Escribe un libro grande y largo como el mío. Sabes, un monstruo de 500
páginas.
Si lees Abduction de John Mack, y hay muchos informes de personas cuyo
contacto es amigable, experiencias espirituales, experiencias que abren la
mente, profecías de alguna clase de cambio muy positivo para la
humanidad. Y dijo que parece ser un elemento constante en la experiencia
del contacto.
Luego supuestamente patina sobre el hielo y se cae, se golpea la cabeza y
muere, justo cuando el tema de los ovnis empieza a despegar. Pero luego,
casi todo investigador de “abducciones alienígenas” opina completamente
diferente a lo que decía John Mack. Que la abducción es una cosa
aterradora. Solo es negativa. Llevan gente, les toman muestras genéticas,
los aterrorizan. Luego les lavan el cerebro y los devuelven.
Hablemos un momento de la narrativa de la abducción. ¿Es posible que
aquellos que publican información negativa sobre la abducción reciban un
sueldo del gobierno?
C.G. -No necesariamente un sueldo, pero creen una cierta narrativa que
fue sembrada meticulosamente con información muy creíble que saben
que ciertas personas están predispuesta a querer aceptar.
D.W. -¿Es posible que haya gente a la que se le paga por escribir libros y
pasar por investigadores normales?
C.G. -Sí, es totalmente cierto
D.W. -Bien. No quiero dar nombres, pero se me ocurre uno ahora.
C.G. -La herramienta más importante que hay que tener es un perfil
psicológico de una persona. Si tienes un perfil psicológico de una persona
es… puedes hallar maneras de meterte en su vida y manipularla,
manipular su sistema de creencias. Sabes lo que buscan, cuál es su campo
de estudio, cuál es su interés.
Y luego puedes meter gente que tiene esa información, con las
advertencias que has puesto, advertencias de desinformación. Y luego se
abalanzan, o si se creen esa información, entonces se vuelven cómplices, y
luego, supongo, estarán repitiendo como loros esa información por ti, si

eres un agente de desinformación.
D.W. -Hablemos de ese perfil psicológico. Obviamente sabes de qué
hablas, pero nosotros no. Digamos que tienes a alguien en Internet que es
un blanco. ¿Qué ves en realidad y qué están haciendo? -¿Qué están
buscando?
C.G. -Distintos tipos. Van a descomponer tu tipo de personalidad.
D.W. -¿Qué significa eso?

C.G. -Hay 16 tipos de personalidades. Si haces la prueba y averiguas cuál
eres, tienen multi… digo, hay cientos de páginas que describen tu
personalidad. La ciencia desarrolló esta clasificación de personalidad
durante mucho tiempo.
D.W. -Recuerdo que en la universidad -me especialicé en psicología-.
Había algo llamado MMPI o Inventario de Personalidad Multifásico de
Minnesota. Era una prueba de opción múltiple muy compleja que daba un
resultado como el que describes al final.
C.G. -Sí. Esto es muy similar.
D.W. -Sí, de acuerdo.
C.G. -Ha habido muchas de estas que han evolucionado en el tiempo.
Quieren descubrir tu tipo de personalidad. Y la mayoría de la gente cree
que todos piensan como ellos, pero todos abordamos las cosas…
pensamos las cosas de forma distinta. Quieren meterse en tu cabeza y
saber cómo piensas.
D.W. -¿La programación neurolingüística es parte de esto?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Cómo entra en todo esto? Porque oí que algunas personas son más
visuales, algunas son más auditivas, algunas son más… y verás a la gente,
cómo se ven, cómo mueven las manos, y dónde miran cuando hablan,
tiene que ver con esa parte del cerebro a la que acceden.
C.G. -Necesitan saber esa información para saber cómo apuntarte mejor. Y
luego van a conseguir tanta información sobre el tipo de amigos que
tienes, el tipo de contenido que ves en televisión, el tipo de información
que sigues en Internet, el tipo de comentarios que haces en los medios
sociales.
Toman cualquier tipo de información, la juntan, y tienen toda esta gama
de distintos tipos de psiquiatras, que luego la analizan y sacan un perfil
psicológico final que dice Es un perfil que puede ver un operativo y usarlo

para decir:
Esta persona se comportará de esta manera en este escenario. O si quiero
que esta persona se comporte de esta manera este escenario muy
probablemente generará esta respuesta.
D.W. -Varias veces realicé servicio de jurado y los abogados terminan
preguntando a todos ciertas preguntas. Y cuando están seleccionando el
jurado obviamente quieren escoger personas que sean, que crean que
tienen más probabilidades de ganar
C.G. -Hacen un perfil de ti.
D.W. -Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Hay un documento? ¿Es como una cantidad
de páginas que puedes leer? ¿Cuántas?
C.G. -Bueno, si lo imprimes…
D.W. -Es un documento escrito.
C.G. -Sí. Es un documento escrito a máquina. Depende de qué tipo de
información… si han visto tus registros médicos sabrán las medicaciones
que tomas. A veces, si quieren entrar y cambiar la medicación, es útil
saber eso. Quieren saber absolutamente todo sobre ti. Habrá información
médica que se supone que es confidencial. Todo lo que se te ocurra.
D.W. -Una de las cosas que se oyen desde hace años, hace mucho que
estoy en este campo. Cuando los agentes contactan a la gente, lo que
sucedía mucho más. Y realmente quieren intimidarte te dicen cosas que
sabes que no has dicho a nadie. Entonces cómo lo saben.
Les da mucho poder. Usan todo tipo de vigilancia y buscan todos estos
detalles personales invasivos. ¿Así que es? ¿Es como un análisis de
vulnerabilidad? ¿Se hace un análisis de dónde están las vulnerabilidades
de alguien?
Si tocas este botón harás que se quiebre.
Si tocas este botón puedes quitarle el dinero.
Si tocas este botón se terminará su relación.
Si tocas este botón su familia se pondrá en su contra.
Si tocas este botón irán de compras a tal lugar.
¿Y puedes apuntar a su auto mientras están de compras?
C.G. -Básicamente.
D.W. -¡Vaya! ¿Cuál es el tono de estos documentos? ¿Es sarcástico y
burlón o muy clínico y científico?
C.G. -Es clínico, científico, objetivo.
D.W. -¿No tiene mucho lenguaje condescendiente ni nada?

C.G. -No.
D.W. -De acuerdo. Entonces. Vayamos al centro de lo que quería hablar en
este episodio, que es sobre la gente en línea que visita foros de discusión,
y hemos visto suceder esto durante mucho tiempo. Empecé a entrar en
Internet con un módem de 14.4 kilobytes por segundo, de conexión
telefónica, que no sabía que llegaba tan alto. Solo lo usaba a 4.4 ósea
4400… -Dios mío, sube 14.4
C.G. -Lo recuerdo.
D.W. -Y una de las primeras cosas que hice fue entrar al foro de Richard
C. Hoagland en EnterpriseMission.com. Y este tipo que hablaba de algo
increíble, sobre un monumento en Marte. Que parece un rostro,
obviamente artificial, con pirámides cerca y una pirámide de cinco lados
en el fondo.

NASA lo tenía en estas fotografías. Hay alineaciones geométricas que
llevan a una nueva física de un tetraedro dentro de una esfera.
Ahí está la Gran Mancha Roja en Júpiter y ahí está Hawái en la Tierra,
etcétera, etcétera. ¡vaya!
Entonces empecé a leer estas cosas ¿y por qué la gente estaría tan furiosa y
agresiva?
Y, a lo largo de los años, empecé a notar, al cruzarme con estos escépticos
espantosos, que nunca reconocen que tienes razón.
Nunca cambian de parecer. Sus opiniones no se mueven ni un poco y
están constantemente atacando. Y cualquier persona racional y normal, si
ganas una discusión, lo reconoce y admite: “Sí, es cierto. Quizás deba
verlo de manera distinta”. Pero estas personas son fundamentalistas.
Solo cacarean y cacarean, como un cuervo. Y nunca pasan de su propia
opinión. Este tipo de personas en línea, ¿crees que están recibiendo un
pago?
C.G. -No todos. Digo, hay un fenómeno de anonimato, poder. La gente se
siente poderosa en el anonimato de Internet.
Sienten que, sabes… especialmente si no se sienten empoderados en la
vida real para enfrentarse a la gente, lo compensan mediante el anonimato
de Internet. Hay personas narcisistas y sociópatas que se emocionan al
entrar en debates circulares.
Pero estoy totalmente seguro, porque ayudé a preparar un centro de datos
gubernamental Para, básicamente, acosadores del gobierno, donde…
D.W. -¿Ayudaste a prepararlo?
C.G. -Sí, como técnico de IT, configuramos un centro de datos virtual,
donde cada estación tenía un puesto con seis monitores, una estación de
computadora que ejecutaba la estación de trabajo VMWare.

Y abrían la estación de trabajo VMWare, y abrían una pantalla de
computadora virtual. Es como cuando inicias sesión en tu computadora
abres una máquina virtual, una computadora virtual, pero esta
computadora podría estar en un servidor en cualquier lado del mundo y
la dirección IP es cualquier lugar donde esté ese servidor en el mundo.
Puede estar en esta estación abriendo estas máquinas virtuales, de
servidores de todo el mundo, y hacer parecer que en estas ubicaciones de
la dirección IP. Y estas personas tendrían más de una decena de
personalidades que crearon en Internet y tenían historias de fondo, redes
sociales relacionadas a ellos.
Personalidades muy complejas configuradas. Y estos operativos eran
normalmente lo que llamamos “los tipos metamorfos de personalidad”.
Es un programa de gente que eran sociópatas, muy buenos mentirosos e
infiltrados, y eran muy… ya sabes, sociópatas, muy buenos en este
trabajo.
Y se sentaban… ellos Algunos de ellos solo andaban buscando
información. Algunos tenían objetivos, visitaban ciertos foros de Internet,
foros esotéricos en internet.
Iniciaban sesión con tres o cuatro ID de usuario, y provocaban una
perturbación enorme. Si veían un tema que era legítimo, o algo de lo que
no querían que se hablara. Provocaban una gran perturbación. Y se
sentaban y tenían una discusión consigo mismos. Y parece que hay tres o
cuatro personas, gente problemática discutiendo.
Cuando es la misma persona sentada en una computadora, usando
máquinas virtuales de todo el mundo y usando personalidades falsas con
IDs de usuario.
D.W. -Bueno, hay gente que aparece en mi sitio, y hay muchos que
aparecen a la vez y hacen comentarios antisemitas. Y si permitimos que
sigan alguien podría decir: “Bueno, David permite contenido antisemita
en su sitio web”.

C.G. -Así que Los borro inmediatamente de mi sitio.
D.W. -¿Cuál es el modus operandi de estos ataques? Creo que a la gente le
cuesta entender que no es un debate libre y abierto.
¿Intentan hacer que la gente dude de esta información? ¿Es eso
básicamente? ¿Quieren que parezca que no es creíble?
C.G. -Ponen desinformación para enturbiar las aguas y hacer dudar a la
gente o que crea que ha habido inconsistencias. Publican desinformación
completa contraria, o solo hacen… se sientan ahí y atraen a otros a debates
que se convierten en debates circulares que frustran a la gente y la gente
se molesta y no quiere regresar. O ignoran todo. Digo, hay una gran
cantidad de distintos escenarios y tácticas que usan para manipular y
jugar con la mente de la gente.
E incluso llegan a, si hay gente que apoya mucho cierto tema que no les
gusta empiezan a acosarlos, a acosarlos en línea, e incluso forman alianzas
con gente verdadera y los convencen, los manipulan para que le causen
problemas a la persona también. Manipulan a otra gente de opinión
similar para que también causen problemas. Así que no solo manipulan a
la gente con la que no están de acuerdo. Buscan a otros escépticos, les dan
información para que ellos confirmen su opinión. Y luego toman esa
desinformación, y la siguen pasando.
Y he visto que eso pasa mucho con bloggers que pueden tener buenas
intenciones pero tienen determinado punto de vista y reciben información
que no verifican y la transmiten. En estos días, realmente, cualquiera
puede abrir un blog o autopublicar un libro, y tener un canal de YouTube.
Muchas de estas personas también pueden verse afectadas.
D.W. -¿Es más útil para la Cabal si alguien entra en un estado emocional
cargado en vez de estar calmos y racionales?
C.G. -Sí, su objetivo es desconcentrarlos. Si estás calmado y sereno y tienes
una charla de esa manera, entran en un debate circular hasta que te sacan
y te enfureces. Y entonces dicen, “ves, mira a esta persona”. ¿Sabes?
D.W. -Bueno, y ahora se puede arruinar toda una carrera con un tweet.
Menos de 140 caracteres pueden destruir a alguien.
C.G. -Pueden arruinar una reputación.
D.W. -Y hay una huella digital de todo lo que se dice en línea, no importa
lo cargado que esté, si se ciega de rabia.
C.G. -Sí. Esta gente es muy inteligente para Muchos se acercan e incluso
son amistosos y uno siente afinidad hacia ellos. Y luego [PUFF] te
traicionan, y algo Publican información que compartiste con ellos, o Ya
sabes…

D.W. -¿Así que alimentan tu ego y te hacen sentir muy importante?
C.G. -Sí, hay que tener cuidado con gente que te dice que eres especial y te
levanta el ego, diciéndote lo importante que es tu trabajo y esas cosas.
Es lindo escucharlo, pero hay que tener cuidado.
D.W. -Noté al principio de mi carrera que algunas personas que me
escribían los correos más complejos y halagadores, si luego les respondía,
se daban vuelta muy rápido, y pasaban de halagarme a estar furiosos y
molestos y negativos y…
C.G. -Me asombra la cantidad de gente que pensé que eran amables y se
dieron vuelta porque no les respondí su Skype. Estaba ocupado y no
respondí su Skype en cierta cantidad de semanas y entonces… -Sabes, así
que parte de ello es solo personalidad. Son personas siendo ellos mismos.
Pero los centros de datos que preparamos tenían básicamente el fin de
apuntar a la gente que publicaba información, y también de ubicar a estas
personas y denunciarlas para que se tomaran medidas en su contra.
D.W. -Bueno, recordémosle al espectador que Glenn Greenwald, tras dejar
The Guardian creó su propio sitio web llamado TheIntercept.
Y hay una serie muy compleja de documentos de Snowden que publicó en
The Intercept que documenta cómo hacen esto y muestra diagramas de
flujo y planes de acción de cómo estos agentes atacan estas cosas, qué
cosas dicen, y había incluso ejemplos en los documentos, los documentos
de Snowden de una gaviota que se capta al pasar volando y la imagen se
ve difusa por el movimiento, y parece un platillo.
Esta foto está ahí sin comentario, pero parece bastante claro si unes los
puntos, que los foros de Ovnis eran una de las cosas que infiltraban.
C.G. -Sí. Los foros de Ovnis esotéricos y foros políticos, y distintas
organizaciones no gubernamentales son sus blancos principales.
D.W. -Antes de que salieran los documentos de Snowden quizá recuerden
que se empezaban a filtrar otras cosas, y una de ellas era Fue apenas unos
días antes de Snowden, que gente del Tea Party eran auditados
antinaturalmente a una tasa mucho más elevada por el IRS que la gente
que no era auditada. ¿Tenían el poder para hacer cosas como esa?
¿Pueden perseguirnos por varios medios corporativos, incluyendo
impuestos o quizá seguro médico o nuestro empleo?
C.G. -Cuando te denuncian cadena arriba y entras en cualquier cantidad
de listas entonces eres presa fácil para ser apuntado en cualquier cantidad
de maneras. Si te consideran una amenaza y te ponen en una de estas
listas de amenazas del gobierno, en la cual, sin duda, tú y yo estamos, al
igual que mucha gente, que siguen mucha de esta información y
especialmente si son francos. Definitivamente están en listas. Pueden

ocurrir cosas así.
D.W. -Cuando intenté abrir una cuenta bancaria para mi sitio web como
empresa, me dijeron que debía crear un LLC para propósitos de taxes.
C.G. -Sí, yo también.
D.W. -El banco… había gente que hizo una revisión antes de darme la
cuenta. Y era una cuenta bancaria simple, nada especial.
Y la señora pensaba que era inteligente y escribió “David Wilcock” en
Google y lo primero que sale es “Fraude de David Wilcock” en Google.
Debe ser un fraude. Entonces regresé y dije: “¿Saben que escribí dos libros
éxitos de ventas del New York Times y estoy en el programa número uno
de audiencia en History Channel?”
Y dije: “Mire, dígale que esto le pasa a todos en mi campo”. Hay gente a la
que no le gusta la información controvertida. Lo dejé ahí.
Esto es real. La gente debe saberlo.
¿Y simplemente? ¿Te llamaron por una semana como asesor para este
trabajo o fue algo que hiciste durante más tiempo?
C.G. -Generalmente te llaman para hacer virtualización. Me llamaron para
preparar el entorno virtual, para ayudar a la gente a preparar sus
estaciones de trabajo, aprender a navegar su nuevo entorno virtual que
estaba configurado que yo y otras personas configuramos. Y después,
avanzamos.
D.W. -¿Tienes una matriz de seis pantallas, tres arriba y tres abajo?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Y luego con VMWare cada pantalla es una máquina virtual en una
parte distinta del mundo para que la dirección IP indique que vive en otra
área?

C.G. -Sí.
D.W. -¿Y luego trabajan con estas pantallas al mismo tiempo para discutir
entre sí?
C.G. -A veces sí. Discuten con sí mismos, con estas personalidades
alternativas. O entran en distintos foros al mismo tiempo provocando
problemas, esperando que la gente responda, van con uno, causan un
poco de alboroto. Patean el nido de avispas por aquí. Vuelven al otro foro,
actualizan, ven qué pasó. Sabes, esa clase de cosa.
D.W. -Probablemente esto molestará y enojará a cierta gente, los pondrá
furiosos.
¿Qué se puede hacer con esto? ¿Tal vez esparcir la conciencia y que tú lo

reveles, validando lo que dijo Snowden en The Intercept, el sitio web de
Glenn Greenwald? ¿Es parte del proceso? ¿Cuál es la mejor manera de
manejar esto si crees que alguien lo hace? ¿Debes discutir con ellos?
¿Debes intentar exponerlos?
C.G. -Solo estar consciente de que ocurre es el primer paso. El segundo
paso… y he sido culpable de ello yo mismo. Es difícil no hacerlo a veces.
No meterse con ellos. Ignorarlos. Hacer como si ni siquiera viste lo que
dijeron. Eso los vuelve locos. No meterse en un debate circular.
Si le hablas a una persona y parece que entras en un debate circular Se
atascan, van a seguir discutiendo sobre lo mismo en algo sin sentido,
entonces, solo sigue de largo.
D.W. -¿Qué vieron que existe en la psiquis humana que nos hace?
Podríamos recibir cien correos positivos, pero vemos solo el que es
negativo y nos concentramos en eso, o vemos cien discusiones positivas
en un foro y una persona es molesta y debemos atacar a esa persona.
¿Cuál es nuestra vulnerabilidad y cómo podemos curarla para no querer
meternos en estos conflictos?
C.G. -Es parte de la naturaleza humana concentrarse siempre en lo
negativo. Pero también se remonta a los perfiles de personalidad y que
ellos conozcan tu punto débil. Si encontraron que no te gusta… si no estás
cómodo con cómo es tu barbilla, Ya sabes, se concentrarán en tu barbilla,
cosas así.
D.W. -¿Crees que es aconsejable que la gente pase más tiempo cultivando
amistades reales en el mundo real?
C.G. -Sí.
D.W. -Porque nunca nadie vino a hablarme en persona, en todos los años,
más de 20 años, en los años que he hecho esto, nunca nadie me habló en
persona con el grado de falta de respeto, que si leo todos los comentarios
y correos de un día, probablemente encuentre diez o veinte que son así.
C.G. -Nadie es de la manera que es en persona cuando está en Internet.
Incluso si dicen: “Siempre soy brusco, no me importa”.
Algunos sí, supongo que es cierto. En general, hasta la anciana más
agradable cuando tiene el anonimato de Internet y el poder de decir lo que
quiera, va a teclear algunas cosas aquí y allá. Ya sabes.
Y el poder del anonimato de estar en Internet y poder hacer comentarios
que normalmente no harías cara cara, no es la mejor manera de conocer
personas. No quiero… Conozco mucha gente que han conocido a su alma
gemela en sitios de citas, por lo que no voy a tocar ese tema.
Pero los foros de internet están muy, muy afectados por personas
problemáticas y acosadores pagados por el gobierno. Así que ya no me
meto en ellos. Están extremadamente afectados.

D.W. -Si alguien quiere intentar esparcir la verdad y siente que alguna
gente no escucha la verdad, ¿qué cosas positivas se pueden hacer para
intentar propagar el mensaje? ¿Se debe pelear con alguien si esa persona
no lo entiende? ¿O se debe intentarlo un poco y luego olvidarlo o deben?
¿Cuáles son algunas maneras positivas de intentar combatir esta
influencia e intentar revelar la verdad?
C.G. -Bueno, hablar con aquellos dispuestos a escuchar. No se puede
convencer a alguien, así que hablar con los que parecen interesados y
quieren saber más. No gastar tiempo en la persona que solo quiere
discutir. Es una pérdida de tiempo.
D.W. -Creo que es buen punto donde terminar este episodio. Esto es
Revelación Cósmica. Soy su conductor, David Wilcock. Nos vemos la
próxima, y 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.

