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T04E06 Abril 2016 – La Flota Oscura.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentador, David
Wilcock, y me acompaña Corey Goode. En episodios anteriores de este
programa, hemos hablado de las diversas facciones del Programa Espacial
Secreto. Hemos hablado largo y tendido sobre esta información, pero hay
un tema en el que no hemos profundizado demasiado. Y es lo que
haremos en este episodio, vamos a hablar de la facción llamada La Flota
Oscura y de las tenebrosas fuerzas extraterrestres reptilianas humanoides
que están detrás de esto.
Antes de hablar de los villanos, hablemos de las fuerzas benévolas que
han detenido lo que parecía ser un tren descarrilado a cámara lenta.
¿Quién está allí afuera que nos protege?
C.G. -Bueno, por supuesto, tenemos el grupo del que hablamos mucho, la
Alianza de Seres Esfera. Y ellos se han involucrado y estado aquí bastante
tiempo, varias décadas. Al menos comenzaron a llegar en la década de los
80, y aumentaron su número.
D.W. -¿Y por qué los llamamos “Seres Esfera”?

C.G. -No se llaman a sí mismos Alianza de Seres Esfera. Es un término
que el Programa Espacial Secreto y algunos de los gobiernos secretos de la
Tierra les otorgaron. Los llaman la Alianza de Seres Esfera. Porque,
gracias a inteligencia, dedujeron que era un grupo de seres relacionados
con estas esferas gigantes de tres tamaños diferentes: la Luna, Neptuno y
Júpiter, que estaban en nuestro sistema solar por motivos de los que no
estaban seguros, de por qué estaban ahí.

Pero este grupo no hacía contacto con ellos. Ignoraban sus intentos de
saludo para comunicarse con ellos. Así que así fue como los llamaron.

D.W. -Mencionas que había un grupo llamado Guardián Solar, que fue la
primera facción real del programa espacial. Y actuaban como la fuerza
policíaca interplanetaria, que monitoreaban toda entrada o salida no
autorizada. Además, mencionaste el Conglomerado Corporativo
Interplanetario como otra facción que surgió de los contratistas militares
de defensa. Hablamos de la Liga de Naciones Global Galáctica, que era
una especie de Naciones Unidas. Una zanahoria ofrecida a varios países
para que se quedaran tranquilos y sintieran que formaban parte de algo
muy genial y que estaban en guerra contra extraterrestres negativos.
También mencionaste una facción militar, La Flota Oscura. Entonces, ¿qué
tiene la Flota Oscura que le da el nombre de “oscura”?
C.G. -Una gran cantidad de razones. En las operaciones encubiertas,
cuando hay un programa oscuro está totalmente compartimentado a
donde nadie recibe nada de inteligencia. Los otros productos espaciales
secretos recibieron muy poca información sobre el mandato de la Flota
Oscura, sobre qué hacían y qué se traían entre manos. Sus bases eran
totalmente autónomas.

Otros programas espaciales secretos no podían ir a sus bases. Sus naves
usualmente tenían un diseño diferente. Tenían varios tipos distintos de
naves que se asociaban a ellos de una forma totalmente evidente.

D.W. -¿Podría describir algo de lo que hacía que las naves fueran
distintas? -¿Cuáles eran sus características?
C.G. -Sí. Una de ellas tiene una forma de cuña muy grande que se parece
mucho a La Guerra de las Galaxias, a los Destructores, supongo. Son muy
parecidas, pero son un poco más elegantes.

D.W. -¿Qué hay de la cosita de arriba? -¿Lo tienen ahí?
C.G. -Similar, no es tan alto, pero es similar.

D.W. -De acuerdo.
C.G. -También tienen una nave muy grande con forma de diamante.

Tienen una nave muy grande en forma de semilla de calabaza.

D.W. -Cuando dices muy grande, ¿a qué te refieres?
C.G. -Más de 180 metros de largo. Pero más son pequeñas que las naves
grandes con forma de cuña. Y todo lo que sabemos de ellos es que pelean.
Son una fuerza ofensiva. Suelen realizar un trabajo de tipo ofensivo junto
a los Draco. Salen del sistema solar para conquistar o defender territorio
de los Draco. Ayudan a los Draco en expediciones militares.
D.W. -Hablemos de los Draco y luego volvamos al apoyo humano que
reciben de la Flota Oscura.
C.G. -Hay una amplia gama de distintos seres reptilianos involucrados en
esta Alianza Draco. Pero además hay algunos seres tipo insectoides que
están involucrados en esta alianza y algunos seres muy extraños tipo
nórdicos. Ha habido algo de información que asegura son una raza
conquistada, que fueron obligados a ser esclavos, pero que también son
parte de esta federación.
D.W. -Bien, empecemos con algo básico, que sería… si alguien fuera tan
desafortunado como para ver un Draco, ¿qué vería? ¿Qué se encontraría?
C.G. -Hay muchos tipos diferentes. Pero, sí, son bípedos. Tienen distintos
tipos de seres reptilianos, algunos que son bastante bajos, entre 1.3 y 1.5
metros de alto, que se parecen mucho a los Grises. Tienen reptiles que son
del tipo de los Draco. Varían de los 2.7, a los 4.2 metros o más de altura.
Y hay toda una gama de ellos. Tienen distintas castas dentro de su
sistema. Tienen una casta guerrera. Tienen ingenieros, científicos Casi
como una colmena. Y luego tienen una realeza encima de todas ellas, que
controla y dirige todo.

D.W. -Empecemos desde arriba y vayamos hacia abajo. Si fueras a ver a
un Draco de la realeza, ¿qué vas a ver? ¿Cuál es su altura? ¿Cuáles son sus
características? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo se ve su piel? Hablemos de
eso.
C.G. -Bueno, lamentablemente conocí un Draco de la realeza. Es algo que
me he negado a repetir, al igual que el teniente coronel González. Este
medía más de cuatro metros, lo cual es increíblemente alto. Son
increíblemente musculosos.

D.W. -Ni siquiera podían ponerse de pie en una sala común de las
nuestras.
C.G. -No. Tienen un aspecto de reptil muy marcado. Tenía alas residuales
y una cola corta residual.
D.W. -¿A qué te refieres con residual? ¿Qué dices que es?
C.G. -En algún momento, las alas les podría haberles permitido volar,
pero ahora solo son un resto.
D.W. -Son rechonchas.
C.G. -Sí. Son como un resto, por lo que pude ver, a menos que estuvieran
plegadas triplemente de una manera donde se podrían haber desplegado.
Pero parecían alas residuales.

D.W. -Bien, así que vemos un color rojizo o dorado en los ojos, ¿verdad?
C.G. -Cuando se conectaba conmigo, los ojos cambiaban todo el tiempo.
Era un ser muy poderoso físicamente y penetraba en el lóbulo frontal. Era
casi como si hubiera microondas o algo que salía de él y se te metía en el
lóbulo frontal. Era muy invasivo.

Y tanto González como yo, durante varios días, tres… al menos tres días,
tuvimos jaquecas y náuseas. Como descubrimos después, muchas de estas
castas altas de reptiles están altamente infectadas de nanites de
inteligencia artificial.
D.W. -Y dijiste que adoraban a la inteligencia artificial como su dios.
C.G. -Eso puede no ser… pueden estar trabajando en paralelo con ellos,
pero tienen un jefe supremo. No sé exactamente qué es eso.
D.W. -Pero ambos le temen y lo veneran de alguna manera.

C.G. -Correcto. Este grupo está trabajando junto a un grupo humano que
tiene toda esta tecnología que ha sido mejorada por El ICC les ha ayudado
a construir mucho de esto y estas naves y armas. Y el grupo Draco los ha
ayudado a mejorarlos aún más para tareas ofensivas fuera del sistema
solar. Y dedican la mayoría del tiempo fuera del sistema solar. Sabíamos
que tienen una de sus bases en la Luna. Y que está bastante lejos del
Comando Operación Lunar, que tiene la forma de una pirámide con la
parte de arriba cortada.

D.W. -Tienes una ilustración que podemos mostrar.

No es mía. Ella tiene todo el crédito por la imagen. Fue secuestrada y
trasladada a esta instalación. Me sorprendió mucho cuando la gente me
escribió, y otra persona había descrito esta misma instalación en la Luna.
D.W. -Y era exacta a lo que viste tú.
C.G. -Parecía casi igual, bastante parecida. Es una representación muy
buena. Y ha sido casi imposible obtener información fiable sobre qué
ocurre allí.
D.W. -Volvamos a la estructura de mando de los Draco, porque debemos
realizar un esquema como si la gente no lo conociera.
Cuando ves a este ser blanco, ¿no lleva ropa o básicamente está desnudo
con escamas, escamas blancas?
C.G. -Sí, no llevaba ropa.
D.W. --De acuerdo. ¿Y dijiste antes que tenía un aspecto musculoso muy
marcado?
C.G. -Sí.
D.W. -Ahora, mi otro informante dijo que pesan mil trescientos kilos y la
espalda les mide un metro y medio de ancho, ¿es correcto?

C.G. -El peso diría que sí. Es probablemente aproximado. Lo de un metro
y medio de ancho de espalda… no sé ni siquiera si se acerca.

D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí. Era muy ancho, muy intimidante.
D.W. -¿Y tienen garras en las extremidades, en las manos y los pies?
C.G. -Si.
D.W. -¿Cuál es el aspecto de la cola residual?

C.G. -Era muy corta. Era así comparada con su altura. [3 pies]
D.W. -No es muy corta.
C.G. -Bueno, comparada con lo larga que es, en perspectiva con lo alto…
pero era ancha y terminaba en una clase de talón.
D.W. -¿Son todos blancos o es solo este tipo?
C.G. -No, hay otro tipo que llaman… que la gente describe como rojos,
pero es un marrón muy raro que lo hace parecer rojo y que también tiene
alas.
Son más pequeños y menos musculosos, pero…
D.W. -Entonces, todos tienen la pupila con forma de rendija vertical, ¿no?
¿Y los ojos son grandes en el rostro como un Gris o no tanto en este tipo?
C.G. -No, no, es solo Está en proporción a su cráneo, como imaginarías un
reptil.

D.W. -¿Y solo tiene dos fosas nasales? -¿O no tiene nariz?
C.G. -Depende de a cuál te refieras. Sí, tienen fosas nasales que se hunden

y suben, y hay algunos que tiene una especie de nariz que sube…
D.W. -Como un hocico.
C.G. -Como un hocico pequeño.
D.W. -¿Y cuál era el rol de la Flota Oscura con respecto a los Draco? ¿Qué
están haciendo? ¿Los Dragones dirigen estas naves ellos mismos? -¿Son
los pilotos?
C.G. -No …y he visto que hay un poco de confusión sobre esto. Los Draco
tienen sus propias naves. Y los humanos vuelan, controlan Vuelan y
controlan su propia flota. La Flota Oscura está comandada y controlada
por humanos.
D.W. -¿Cómo son las naves de los Draco si no son como las naves de la
Flota Oscura?
C.G. -Hay muchos tipos distintos de naves de Draco. Y muchas tienen
formas de triángulos y deltas grandes. La Flota Oscura está manejada
completamente por humanos. Responden y trabajan junto a la alianza
Draco. Son aliados, y salen a librar batallas ofensivas y expediciones
ofensivas juntos fuera del sistema solar.
D.W. -¿Qué buscan? ¿De qué va esta ofensa? ¿Cuál es la meta o el
objetivo?
C.G. -Suponemos que es conquistar o mantener seguras ciertas áreas o
controlar, en su imperio, pero de verdad no lo sabemos. Ha sido muy
difícil obtener información e inteligencia sobre la Flota Oscura. Y ha
habido un par de desertores de la Flota Oscura que estuvieron atrapados
en la barrera exterior que se erigió. La mayor parte de la Flota Oscura
quedó atascada afuera. Y no he oído nada de la información obtenida de
esos desertores.
Así que han sido mucha gente muy misteriosa…
D.W. -¿Por qué alguien querría cooperar? ¿Por qué los humanos querrían
cooperar con estos reptiles que básicamente parecen demonios o diablos
bíblicos?
C.G. -El demonio o diablo de una persona es el dios de otra persona.
D.W. -Exacto. Así que no sabemos con exactitud lo que hacen ahí afuera.
Pero dijiste que cuando subió esta barrera exterior, muchos se quedaron
fuera de nuestro sistema solar.
C.G. -Sí.

D.W. -Pero parece que una cantidad importante de su estructura de
mando, de su élite ¿no estaban en el sistema solar cuando se activó?
C.G. -Así es. El control de mando y las comunicaciones siguen aquí. Y
muchas de sus fuerzas operativas estaban haciendo su trabajo, cuando se
activó la barrera. Así que quedaron atrapados en el exterior de este campo
alrededor de todo el sistema solar, bastante lejos de la heliósfera, y de la
Nube de Oort, bastante lejos y no pueden regresar.

La estructura que estaba aquí ha sido canibalizada en el ICC, y desertaron
a la Alianza.
D.W. -Ya lo mencionaste antes, pero volvamos a repasarlo. Si vieras a
alguien de la Flota Oscura, ¿qué ropa llevaría, cómo se vería?
C.G. -Eran muy distintivos, muchas veces, en general, [risa] parecía
sacado de La Guerra de las Galaxias. Se veían serios, muy arrogantes, se
sentían parte de la élite. Usaban la clase ropa como la de los soldados de
salto. Ropa muy seria. Una forma de actuar muy dictatoría.
Y mucha gente que terminó entrando a este programa procedía de la
sociedad alemana secreta, de los programas tipo nazi. Y muchos de ellos y
sus ancestros o gente que nació después de que surgieran estas
civilizaciones disidentes se unieron a la Flota Oscura.
D.W. -Una de las cosas que oí del otro informante, llamémosle Jacob, a la
gente le resultará difícil de aceptar y me interesa ver qué dirás sobre esto.
Dijo que los Draco tenían un sistema IA (inteligencia artificial) muy
grande y monitoreaba la consciencia de todos en la Tierra. Así que si
empezamos a pensar en la dirección que no quieren que pensemos,
empezaremos a sentirnos cansados, agotados, nos distraeremos.
Querremos hacer otra cosa. Podríamos tener un ataque de pánico. De

repente podríamos excitarnos sexualmente y decir: “Ya basta de esto.
Quiero ver modelos sexis en Internet”. Y que todos tienen lo que llaman
un archivo, que es el registro electrónico de todos los pensamientos y
cómo funcionan estas estrategias diversas.
Y esa era una de las cosas que construyeron. Esta instalación de la NSA en
Bluffdale, Utah, para guardar los archivos. Y aparentemente no era solo
para los archivos de la terrícolas, sino que hay suficiente potencia
informática allí, aseguró, que los Draco almacenaban archivos para otros
planetas cercanos. ¿Algo de eso se parece a algo que hayas oído?
C.G. -Parte.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -He estado hablado abiertamente sobre los extraterrestres, sobre la
amenaza extra dimensional, extraterrestre de la IA desde, al menos, el
catorce de junio del año pasado. Y pude hablar de lo amplia que es la
amenaza, y de que las diferentes razas extraterrestres y el Programa
Espacial Secreto están muy preocupados. Están molestas porque ciertas
facciones de mafias gubernamentales del gobierno secreto de la Tierra
están abusando mucho de la IA, de esta IA ET-ED, que es prevalente en
múltiples galaxias y se han convertido en lo que denominamos “profetas
de la IA”.
Por lo que hemos visto, veneran a la IA como un dios. La IA ayuda a
predecir posibles futuros y los ha ayudado mucho, pero el que los
terrícolas lo usen ha molestado a muchos. Y ha sido una revelación
bastante grande descubrir que los reptiles de casta más elevada parecen
ser profetas de la inteligencia artificial.
Y cuando pudieron crear un campo amortiguador alrededor de uno de los
cuerpos después de matar uno Porque en general cuando matan a uno,
los cuerpos se desintegran. Pudieron hacerle la autopsia a un cadáver y
descubrieron, cito: “Infestado de nanites”. Nanites de inteligencia
artificial.
D.W. -Cubrimos la IA, esa clase de temas. Me da curiosidad si has oído
algo sobre este servidor Draco que hace que la gente quede muy cansada
y comience a desmayarse si encuentran esta información.
C.G. -Bueno, este servidor Draco… lo que trato de averiguar es, si son
profetas de la IA, si trabajan con esta amenaza IA extra dimensional
extraterrestre, entonces podríamos estar hablando de lo mismo. Y es una
amenaza importante. Podría ser también un componente principal de la
Flota Oscura, porque la gente de la Flota Oscura podrían ser profetas de la
IA y los Draco son profetas de la AI.
D.W. -He charlado con Jacob y con Pete Peterson. Les hice ciertas
preguntas y literalmente se desmayan en medio de la respuesta. Solo
Pierden el conocimiento. Y me dijeron que era… bueno, lo que me dijo

Jacob fue que esta tecnología está hecha para que sea muy difícil que sigas
pensando cuando empiezas a acercarte a la verdad y a la información.
C.G. -Esto también tiene que ver si tienes una infección de la señal IA. Hay
distintos tipos de cosas que evitarán que… yo tenía cierto conocimiento de
que no podían lavarme el cerebro. Pero a través de distintas conexiones a
entidades, si tienen conexiones a la IA pueden manejar a la gente y si
intentan hablar sobre algo, les provocan ataques de ansiedad, les da
mucho sueño, esa clase de cosas. Tienen maneras de manejar a la gente
que no pueden callar totalmente o borrarles la memoria.
D.W. -¿Este personal de la Flota Oscura vive aquí en la Tierra? ¿Salen a
trabajar? ¿Conducen a una base militar local y se teletransportan?
C.G. -Creo, estoy seguro al cien por cien, que están destinados fuera de
este mundo.
D.W. -La manera en que lo describes parece muy militar. Me pregunto si
son todos hombres o también hay mujeres en la Flota Oscura.
Seguro que hay mujeres, pero yo solo vi hombres. Sí, son muy marciales,
muy totalitarios, la energía que emanan es muy muy perturbadora.
No parecen ser gente agradable. ¿Hay distintas razas de humanos
normales que podríamos ver en la Tierra en la Flota Oscura?
C.G. -Sí, no es una pureza caucásica.
D.W. -¿En serio? Bien. Mencionaste que los Draco tienen distintos tipos
reptilianos y dijiste que también hay insectoides.
¿Se mezclaron con los humanos en la Flota Oscura? ¿O la Flota Oscura es
solo una flota humana que sirve de apoyo a la alianza Draco?
C.G. -Es una flota totalmente humana que vuela en apoyo y junto a la flota
Draco.
D.W. -Así que no vemos extraterrestres en estas naves.
C.G. -No lo creo, oí a gente hablar de asesores. Sabes, quizás uno o…
algunos asesores a bordo. Es información de segunda, tercera mano que oí
mencionar a gente. Hay mucho misterio que ha sido muy
compartimentado sobre la Flota Oscura.
Es uno de los mayores secretos que quedan, incluso entre aquellos dentro
de la Alianza del Programa Espacial Secreto, a menos que haya
información que no hayan compartido conmigo y que hayan descubierto
recientemente. La Flota Oscura tenía muchos secretos.
D.W. -¿Sería posible que alguien entre en el programa espacial y que este
se mantenga lo bastante dividido de manera que no sepa nada sobre las
facciones o nunca haya oído de la Flota Oscura?

C.G. -Sí, si no se está en una posición con necesidad de saberlo, no hay
necesidad de saberlo. Y cual sea la posición en la que te colocan, te dicen
que básicamente estás en la cima del tótem. Te suben el ego. Te dicen que
eres especial. Te dicen que tienes acceso abierto a toda la información que
existe. Eso sirve para los proyectos militares, que ocupan el nivel más
bajo, hasta los niveles superiores que ni siquiera sé que existen.
Sabes, sobre lo que yo sabía. Hay gente allá arriba que cree que conoce
todo. Cree que le han dado autorización total y no es así en absoluto.
Así es como todo está diseñado para que la mentira o la historia pueda ser
diferente en cada nivel y en cada compartimento de cada nivel.
D.W. -¿Qué clase de tecnología podemos encontrar en la Flota Oscura? ¿Es
la misma que la que verías en otras facciones el programa espacial?
C.G. -La tecnología ofensiva es muy similar al ICC con advertencias y
mejoras que les dieron los Draco, según me dijeron. No sé exactamente
qué sería todo eso.
D.W. -¿Tienen una clase de situación como la que me contó uno de los
informantes, en la que cuanta más tecnología tienes, menos tecnología
necesitas? ¿Donde tienes un dispositivo que hace muchas cosas distintas
que no necesitas más?
C.G. -Sí, como el mismo tipo de tecnología que crearía un campo de
torsión que haría que tu nave se moviera por el tiempo y el espacio
pudiera provocar también un campo de torsión local donde está una nave,
y retorcer el espacio alrededor de la nave y hacer que la nave se quiebre. Y
eso está más allá de usar rayos de partículas y todas esas cosas de las que
habla mucha gente. Distintos tipos de armas energéticas. Tienen tipos de
armas que superan por mucho lo que describe mucha gente.
D.W. -¿Sabemos algo sobre cómo la Flota Oscura recluta a los humanos?
¿Son humanos que crecieron en el espacio? ¿Son gente que sirvió en el
ejército aquí en la Tierra? ¿Son de los llamados Illuminati? ¿De dónde
provienen?
C.G. -Se los reclutaba de algunos de los programas MILAB. Pero la
mayoría de ellos son criados para lo que hacen, provienen de los
Iluminatis o de los sindicatos de los gobiernos secretos de la Tierra y
colonias fuera del planeta. Y están destinados fuera del planeta.
D.W. -¿Así que podrías nacer en la Tierra en la familia Illuminati y te
meten en esto si así lo deseas?
C.G. -No necesariamente deseo, tiene que ver con… averiguan cuáles son
tus talentos, cuáles son tus propensiones, en qué eres mejor. Y luego te
preparan para luego reclutarte en lo que creen que les servirás mejor.

D.W. -Entonces si estás alto en la escala de ser un sociópata, y no tener
conciencia ni preocupación sobre la tortura y la muerte de otra persona,
¿te llevan rápido a esta Flota Oscura? ¿Esa es la idea?
C.G. -Es una posibilidad.
D.W. -¿Es el “talento” que buscan?
C.G. -Posiblemente. Como dije, no lo sabemos en realidad. Hay mucho
que no sabemos sobre la Flota Oscura. Son una especie de enigma.
Creo que la Alianza del Programa Espacial Secreto ha recibido mucha más
información sobre ellos recientemente. No me han informado nada más
de lo que sabíamos de antes.
D.W. -¿Sabemos cuántas bases tiene la Flota Oscura? ¿Se quedan casi
siempre en sus propias bases? ¿No se mezclan con las otras bases?
C.G. -A veces se mezclan en el COL. (Comando de Operaciones Lunar)
Pero sí, tienen sus propias bases, extremadamente restringidas. Y sí,
tienen bastantes… Pasan muchas cosas en la Nube de Oort que con
muchos grupos distintos, inclusive la Alianza. La Nube de Oort tiene unos
cuerpos bastante grandes que tienen bases.
D.W. -¿Esferas del tamaño de la Luna?
C.G. -Esferas tipo Luna, muy grandes.
D.W. -Bien.
C.G. -Hay bastantes.
D.W. -¿Así que cavan dentro, como hablamos antes, y construyen bases?

C.G. -Sí, hay bastantes objetos ahí afuera que no se han descubierto ni
hablado en la ciencia que… hay mucha actividad en la Nube de Oort.
D.W. -¿Dirías que la Flota Oscura es como el ala militar de la operación
Draco? ¿No están involucrados, necesariamente en esta operación que
hace el ICC de fabricar productos e invitar gente a la sala de exhibición?
C.G. -No, son el cañón de la pistola, la punta de la lanza. La ofensiva. Es
parecido a enviar el equipo de infantes de la Marina a machacar al
enemigo. Son puramente ofensivos. Cuando se marchan, lo hacen para
librar una batalla o alguna clase de acción táctica.
D.W. -Estos tipos claramente parecen ser la más negativa de todas las
facciones.

C.G. -Si, puedes sentirlo.
D.W. -Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido que permitirá que todo esto
lleve a sanar nuestro planeta? ¿Qué se hace para detener a los Draco?
C.G. -Finalmente, lo que ocurrirá es básicamente que nos salvaremos
nosotros mismos. La Alianza Esfera no vino a salvarnos. Básicamente
igualan un poquito el campo de juego de alguna manera. Pero dejaron
muy claro que debemos hallar nuestras propias soluciones a estos
problemas.
Debemos aceptar la responsabilidad, hacer nuestro propio trabajo interno
y arreglar estos problemas. Mucho de esto no ocurrirá hasta después de
que haya un evento catalizador donde todos en la Tierra se den cuenta de
que básicamente son esclavos. Esclavos de largo alcance.
Y de que hay muchas cosas que no sabían. Y luego ocurrirán estos
volcados de datos que he mencionado que tienen tantos terabytes de
información que a la gente le llevará mucho tiempo revisar. Hablará de
todos los crímenes contra la humanidad, de todas las cosas diferentes que
ocurren con distintos grupos de ET, de las distintas mafias del gobierno
secreto de la Tierra y de los distintos grupos del Programa Espacial
Secreto.
D.W. -Muy bien, soy David Wilcock. Esto es Revelación Cósmica. Y como
siempre, 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.

