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T04E08 Abril 2016 – Actualización sobre la Tierra
Interior.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su presentador David
Wilcock y me acompaña Corey Goode. Hablamos de la Tierra Interior,
una secuencia de datos fascinante que hemos cubierto en este programa. Corey, bienvenido otra vez.
C.G. -Gracias.
D.W. -Bien, en episodios anteriores, lo que hemos visto son las
actualizaciones sobre la primera reunión que tuviste con la gente de la
Tierra Interior.
C.G. -Correcto. Pero desde entonces has vuelto a ir o a bajar allí. Correcto,
pero antes de que pasara eso, hubo una reunión en una base del programa
espacial secreto en el Cinturón de Kuiper a la que me llevó la Alianza del
programa espacial secreto.
D.W. -Cuando dices: “Antes de que eso pasara”, ¿te refieres a antes de que
te volvieran a llevar a las ciudades subterráneas?
C.G. -Sí. Antes de que ocurriera eso. Y fue una reunión bastante
importante. El grupo de la Tierra Interior que yo El grupo con el que
hablé. Ahora puedo decir que se llaman los Anshar. El grupo que tenía el
amuleto de Saturno.

La sacerdotisa se llamaba Kaaree e iba a estar presente con una delegación
de su grupo, así que me invitaron y también estaba emocionado.
Y su delegación llegó en una de sus naves. Creo, porque en realidad no los

vi llegar. Los vi entrar al área principal donde íbamos a reunirlos para
acompañarlos por unos pasillos en un área para la reunión. Y González y
yo estábamos… podías sentir la emoción. Ellos brillaban de emoción y
expectativa.
D.W. -¿No habían estado en contacto con los Seres Esfera antes?
C.G. -Sí, Según la charla que tuvimos en la biblioteca, no habían tenido
contacto alguno y era su primer contacto con los Seres Esfera, a los que
llamaban los Guardianes. Así que estaban muy emocionados. Y los
llevamos a la sala…
D.W. -¿Qué aspecto tenía esta base? Porque tú la ves, pero el público no se
la imagina. -¿Cuán genial es este sitio?
C.G. -No es un sitio muy genial, ni con alta tecnología, ni sofisticado. Es
bastante espartano.
D.W. -¿Podría ser un edificio en la Tierra?
C.G. -Si estuvieras bajo tierra, tal vez.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Como una base militar subterránea. Nada muy importante, que
pensarías que sería como ciencia ficción en el interior.
D.W. -¿Techos altos?
C.G. -Casi normales. Excepto el área en el que entramos. Era un área de
reunión, una sala de presentaciones. Parecía que almacenaban cosas en la
parte trasera de un área. No estaba prestando atención a qué era
exactamente, porque estaba esperando la llegada de un Aviar Azul.
D.W. -¿Estaba oscura, bien iluminada como una sala típica, con luces?
C.G. -Estaba bien iluminada. Entra la delegación Anshar.
D.W. -¿En esta sala de reunión?
C.G. -Antes de llegar a la sala de reunión saludo a Kaaree. Y ella está
concentrada en los negocios o está ansiosa por la reunión. Pero es amable
y me saluda Me saluda. Pero sabes, regresamos. Inmediatamente
regresamos donde vamos a reunirnos. Y González sabía dónde íbamos, yo
no.
Así que volvemos y caminamos Parece que caminamos con un muro
detrás. Caminamos como si la delegación enfrentara este muro detrás de
nosotros. Y González estaba más o menos como si tú estuvieras ahí

enfrente y yo estaba de pie a casi tres metros y medio de distancia, quizás
cuatro y medio enfrente de él. Y Kaaree y otros dos estaban adelante. Y
había varios más con ella en la delegación, pero estaban adelante.
Y estaban sentados ahí esperando que apareciera Raw Tear-Eir y para
nuestra sorpresa, apareció un ser con cabeza triangular.
D.W. -Es el que ni siquiera habló cuando te reuniste con él.
C.G. -Sí, estuvo callado.
D.W. -Parecía el más avanzado de todos ellos, ¿no?
C.G. -Tal vez. No sé, pero no se comunicó conmigo por primera vez ni
esta vez. -Era la cosa más extraña. o estaba sentado frente a Mirábamos
para ambos lados. Había un gran silencio. El ser de cabeza triangular,
como lo describí antes, medía tres metros, tres metros treinta.

Y tenía la cabeza tan ancha como los hombros, o un poco más ancha, Era
muy delgada. Los brazos y piernas eran muy delgados. Y no parecía que
estuvieran en agua, pero se movía muy lentamente era como si se meciera
era muy extraño, sus piernas y sus brazos. Y al igual que la última vez,
tiene tres dedos de la mano y del pie. Estaba de pie sobre los dedos como
trípodes, y hacían así. Y tenían un intercambio totalmente silencioso, que
duró cierto tiempo. Es casi imposible calcular el tiempo con precisión.
Duró cierto tiempo.
Y estaban ahí sentados mirándose, sabes, y el único movimiento era un
leve movimiento del ser de cabeza triangular. Y González y yo nos
mirábamos y los mirábamos a ellos y veías algunos gestos disimulados
cada tanto. Y luego todo terminó. -El ser de cabeza triangular
D.W. -¿Cuánto duró este silencio?

C.G. -Creo que duró entre treinta y cuarenta minutos. Duró bastante
tiempo.
D.W. -¿Y no tuviste contactos intuitivos sobre de qué hablaban?
C.G. -El único contacto intuitivo que tuve No sentía nada de parte del ser
de cabeza triangular, pero sentía cierta ansiedad. Sentía emoción.
Sentía un poco de confusión y distintas cosas, pero no sabía con qué se
relacionaban esas emociones con respecto a la conversación, porque no
nos dejaron acceder a la interfaz establecida entre los dos. Cuando esto
terminó, y el ser de cabeza triangular Es como si hubieran cambiado de
canal de radio, y se fue.
D.W. -¿Se fue de repente? ¿Se desvaneció paulatinamente o fue una
desaparición repentina?
C.G. -De repente, se fue. La delegación estaba emocionada, pero al mismo
tiempo, había cierta agitación, y estaban un poco molestos. Y no había
tiempo para charlas triviales. Tuvieron una reunión con ese mismo
consejo de la Tierra Interior, con el que me había reunido por primera vez
con González, del que hablamos en episodios anteriores. Tuvieron que
apurarse para reunirse con ese grupo. Y al volver…
D.W. -¿Solo concedieron a los Anshar la reunión con el ser de cabeza
triangular?
C.G. -Los Anshar estaban ahí, y también había otro grupo.
D.W. -¿Qué amuleto llevaban?
C.G. -La estrella.

D.W. -De acuerdo.
C.G. -Pero ellos estaban muy atrás. Se movían rápidamente para regresar.
Y mientras yo me iba sabes, preguntaba: “¿Cómo les fue?” E intentaba
hablar de temas triviales y Kaaree dijo que estuvo bien, pero, sabes se
enteraron de varias cosas que querían saber desde hacía tiempo.
Y estaban un poco molestos por saber que los Guardianes, desde la
perspectiva de los Guardianes, no habían sido “guardianes adecuados”
de esta esfera planetaria. Cualquier otra información que haya sacado de
esa reunión, la llevaron muy rápidamente a esta reunión.
D.W. -No creo que nadie estaría en una mejor posición que tú para
especular qué significa eso. ¿Por qué no eran guardianes adecuados de
este planeta?
C.G. -Bueno, los grupos de la Tierra Interior que supongo que su razón
para la manera en que interactuaban con la población de la superficie que
hemos hablado el engaño a veces… usar ciertas partes de la población
como peones. Y no todos, sino ciertos otros grupos de la Tierra Interior
que usaron a la población de la superficie como peones en el conflicto
continuo con las que llaman “razas de agricultores genéticos”. Y yo
supongo que había un poco más sobre ese tema que compartieron con
ellos.
D.W. -¿Así que dices que como estos grupos de la Tierra Interior formaron
una alianza algunos, desde nuestra perspectiva, trabajaban con la Cabal y
eran lo que nosotros consideraríamos negativos? ¿Es una de las razones
por la que dijeron que no eran buenos guardianes?
C.G. -Sí. Y de estos siete grupos… cuando se reunían En la reunión,
estaban muy incómodos al reunirse entre ellos. Algunos no se agradaban
entre ellos, otros se inclinaban más hacia una naturaleza negativa y
algunos se inclinaban más al servicio a los otros, pero seguían en modo de
autoconservación.
D.W. -¿Y los seres de la Tierra Interior que se hacían los dioses en la
Tierra? ¿Eso es ser guardianes inadecuados? ¿No deberían haber hecho
eso, aparecido de esa manera o es parte de su papel para ayudar a
guiarnos?
C.G. -Ellos creen que ese es su papel y muchos de los distintos seres se
han autodenominado Guardianes y participaron en todas estas historias,
creen que es su papel. Si la Alianza de Seres Esfera estaban de acuerdo, no
lo sé. Cuando ella se fue, González contactó conmigo y me dijo que
cuando se fueron de la reunión con los “Guardianes”, la reunión que
tuvieron con el consejo de la Tierra Interior fue la última que tuvieron
juntos esos siete grupos.

D.W. -¿González formó parte de la reunión?
C.G. -No.
D.W. -González debe haber estado como loco, porque tú y él sois
básicamente los delegados. El único contacto que tienen en la Alianza del
programa espacial secreto. El único contacto que tienen con este suceso
histórico, donde los Guardianes se reúnen con la alianza de la Tierra
Interior. ¿Y ustedes no saben nada sobre lo que pasa?
C.G. -Silencio total. Nada.
D.W. -Debe molestar mucho a la Alianza del PES (programa espacial
secreto), me parece.
C.G. -Pero la reunión no era sobre nosotros.
D.W. -¿Para qué invitarlos, entonces? ¿Para qué llevarlos a algo que no
pueden ver algo ni oír?
C.G. -No lo sé.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -No lo sé. Sinceramente, no entendía por qué estaba allí.
D.W. -Claro.
C.G. -Pero era una apertura a los Anshar y su alianza. Los han estado
llevando a estas bases del Cinturón de Kuiper cierto tiempo. Esta relación
política se desarrollado durante un tiempo.
D.W. -¿La Alianza del PES ha llevado seres de la Tierra Interior al
Cinturón?
C.G. -Sí, se han celebrado varias reuniones entre González y los grupos de
la Tierra Interior y la Alianza del Consejo del PES.

D.W. -Y habías dicho que cuando fuiste a las cavernas subterráneas viste
platillos voladores clásicos de los cincuenta volando y atravesando las
rocas.

C.G. -Y en ese viaje, llevaron a González en una de sus naves a esta misma
base.
D.W. -Entonces, aunque los consideremos gente que vive dentro de la
Tierra, pueden viajar por todo el sistema solar sin limites.
C.G. -Totalmente. Y más allá. Tienen colonias en otros sistemas estelares.
D.W. -¿Tienen colonias?
C.G. -Sí.
D.W. -No hemos oído de eso.
C.G. -Bueno, tienen y también el grupo Maya, se hacen mucho más activos
y hablaremos de ellos mucho más en el futuro cercano.
D.W. -¿Sabes qué colonizaron específicamente estos seres de la Tierra
Interior? ¿Conoceríamos alguna estrella en la cual se han establecido?
C.G. -Del único que me han contado es del grupo Maya y hay algunos
mundos dentro de las Pléyades.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Sí. Y han llevado a casi cuarenta millones de personas y desde la
Tierra.

D.W. -¿Por qué lo que dijo el ser de cabeza triangular molestó a esta
gente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el?
C.G. -Yo no diría que ellos se sienten como justos, pero se habían sentido
solos mucho tiempo y pensaban que lo estaban haciendo lo mejor que
podían y hacían lo correcto. Cada vez que había cataclismos, hacían lo
posible para ayudarnos, aunque muchas veces fuera de manera
deshonesta o manipuladora. Era, no sé… era una clase de aviso de
despertar para algunos.
D.W. -Supongo que lo que me pregunto es si tienes este velo de secretismo
y no puedes oír qué pasa. Y hay una clase de sorpresa y depresión en
cierta medida después de que termine. ¿Crees que a este gente se les ha
dicho que fueron guardianes inadecuados y que ahora se les ha dado la
orden de revelarse contra nosotros como planeta y que están aterrados
por esto porque los podrían matar?
C.G. -Exacto. Sí. Y me lo dijeron exactamente en una reunión posterior.
Días después de esta reunión, González comunicó que no había salido
bien la reunión del consejo de la Tierra Interior. Que tres de los grupos, y
me pidió que no dijera cuáles por motivos operativos de seguridad.
Mucha gente puede adivinar uno de ellos, el grupo Omega era uno de
ellos.

Dejaron la afiliación que tenían con la Tierra Interior.
D.W. -Antes dijiste que la afiliación con la Tierra Interior se debía a las
amenazas letales que enfrentaba la Cabal. Que la única manera de
sobrevivir es reunir sus recursos. ¿Qué podría hacer que quisieran romper
eso? Porque parece una elección de vida o muerte.
C.G. -Lo es, pero no puedo revelar demasiado sin revelar quiénes son.

D.W. -De acuerdo.
C.G. -Pero…
D.W. -¿Así que lo harán solos y se arriesgarán con eso por ellos mismos?
C.G. -Uno de los grupos también está en contacto con un mundo
extraterrestre que tiene mucho interés en bienes raíces en África. Así que
hay otras alianzas que Tienen otras alianzas. No ponen todos los huevos
en la misma cesta.
D.W. -¿Pasó algo más en esta reunión entre Kaaree y la delegación con el
ser de cabeza triangular? Se fueron, viste a González, conversas
brevemente con él. ¿Pasó algo más en ese momento o solo te regresaron?
C.G. -Hablamos brevemente de lo que pasaba en las distintas Alianzas del
programa espacial secreto, de algunos de los rumores que había entre los
grupos. Entre la Alianza del programa espacial secreto y la Alianza de la
Tierra hay Ambas alianzas están hechas con grupos flojamente unidos.
Y hay mucha política. Hay muchas agendas distintas. Siempre hay
muchos rumores interesantes. Así que generalmente…
D.W. -¿Algo que no puedas compartir?
C.G. -No tiene nada que ver con lo nuestro, pero sí con la inteligencia
militar. El programa espacial secreto inferior recientemente se separó de la
Alianza del programa espacial secreto y ahora parece que se están
posicionando para revelarse de manera similar a como se reveló el caza
furtivo allá en los 80.
Así que ya no forman parte del consejo y si no fue… todo el grupo no
formaba parte del consejo. Había cierta gente clave que era parte del
consejo que los tenía bajo la narrativa de que habían sido adoctrinados. Ya
sabes, que la mayoría de las cosas voladoras eran humanas, que habían
extraterrestres, pero ya no, pertenecía al pasado lejano. Y, sabes, esa clase
de historias.
D.W. -De acuerdo, pero acabas de tirar una bomba, y quiero asegurarme
de hablar de esto adecuadamente.
¿Dices que el programa espacial secreto militar de nivel inferior se va a
revelar formalmente a la humanidad y eso forma parte de lo que te
dijeron?
C.G. -Exacto, por etapas. Me dijeron…
D.W. -¿Solo hablamos del X37-B, el pequeño trasbordador espacial que
sube, orbita la Tierra en un año y vuelve a aterrizar?

C.G. -Esto probablemente estaría al nivel de las distintas estaciones
espaciales que tenemos en la órbita cercana a la Tierra que están
probablemente unos treinta o cincuenta años más avanzados que la
Estación Espacial Internacional a la que vuelan un par de veces cada mes
para mantenerla. Y ellos probablemente empezarán con ese tipo de
información.
D.W. -¿Qué más pueden hacer? ¿Tienen la capacidad de volar por nuestro
sistema solar?
C.G. -Tienen ese nivel, pero no está comprendido en el período breve del
programa espacial superior. -Así que es…
D.W. -Pero eso se podría revelar. Si este programa se revelara, entonces,
según tú, podrían decirnos a nivel mundial que los militares crearon eso
en su propio tiempo, obviamente no tan rápido como el PES y podrían
viajar por el sistema solar.
C.G. -Sí, básicamente me dijeron que hay una cantidad de informantes del
PES inferior a los que están preparando y entrenando para liberarlos no
oficialmente de sus 20 años de acuerdos de confidencialidad.
D.W. -¿Por qué esta gente querría decir que no hay extraterrestres y que
estamos nosotros solos? ¿Cuál es la estrategia detrás de algo así?
C.G. -Es una narrativa de revelación parcial que algunos de los grupos
intentan impulsar y que ya se está mostrando frente a nosotros. Puedes
verlo en los programas, en los comerciales.
D.W. -Bueno, tú y yo ya lo hemos hablado, aunque no en cámara todavía,
pero hablamos del episodio del 24 de enero de la serie: Los Expedientes X
que salió tres días después de que la CIA hiciera una revelación limitada
en su propio sitio web. En él se dice que no hay extraterrestres, que somos
nosotros. Es lo que siempre repite Mulder: “Nos han mentido todo el
tiempo. Es el hombre, es el hombre”.
¿Así que dices que esa clase de contenido, como en Los Expedientes X, es
parte de las revelaciones que intentan sacar deliberadamente?
C.G. -Sí, el discurso de Los Expedientes X es la narrativa exacta que la
mayoría de la gente del comando espacial tiene, y que les habían dado
durante décadas y…
D.W. -¿Cómo puede ser alguien tan inocente como para creer eso? No
quiero insultarlos, pero enserio ¿cómo creyeron que no hay
extraterrestres?
C.G. -Ahora podría salir por la puerta y encontrar más gente que no cree
que gente que sí, solo debido al acondicionamiento de los medios

tradicionales.
D.W. -Pero estos tipos están volando. Tienen naves que pueden volar por
todo el sistema solar. Hay pirámides en Marte. Hay un rostro en Marte.
¿Qué creen que es eso?
C.G. -Bueno, les gusta lo que ven en Los Expedientes X. Que ha habido
contacto extraterrestre, principalmente en un pasado remoto y todo lo que
ocurre ahora son vehículos de reproducción alienígena. Y eso es lo que
vuela.
D.W. -¿No van a ver activos del programa espacial secreto?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Qué creen que es eso?
C.G. -Se les dice que son prototipos, que no hablen de ello, que no los
pongan en informes ni bitácoras.
D.W. -Qué extraño.
C.G. -Sí.
D.W. -Conozco un informante principal que trabajó con Richard
Hoagland y cree en todo esto completamente, y es sorprendente.
C.G. -Sí, ha habido gente dispuesta a pegarme un puñetazo, gente que
estaba en la cima de la pirámide. Es lo más alto que hay, sí.
D.W. -Así que conversas con González antes de irte, y esta idea de que el
programa espacial secreto militar inferior se revelará ya está en marcha,
el plan está en marcha incluyendo a informantes que se preparan para la
divulgación.
C.G. -Correcto.
D.W. -¿Hablasteis de algo más antes de hablar de tu siguiente reunión?
C.G. -Eso sería casi todo.
D.W. -De acuerdo. Tu reunión original, sobre la que hicimos varios
episodios sobre la gente en la Tierra Interior, tuvo lugar en septiembre.
¿Cuándo fue la segunda reunión en el Cinturón de Kuiper? ¿Cuándo
ocurrió?
C.G. -A fines de diciembre. Y luego a principios de enero se celebró la
siguiente reunión, donde en realidad me llevaron nuevamente abajo a

reunirme con la sacerdotisa.
D.W. -Bien. Bueno, hablemos de eso. Tienes una tercera reunión con la
gente de la Tierra Interior. Cuéntanos… ¿Dónde ocurre esta reunión,
primero de todo?
C.G. -La reunión tiene lugar en la misma área, en el mismo lugar
subterráneo, pero no tuve que realizar todos los rituales y esas cosas.
D.W. -¿No tuviste que desvestirte y meterte en la fuente? [risa]

C.G. -Exacto.
D.W. -Bien. ¿Pudiste usar ropa común, no la túnica de ceremonia?
C.G. -Exacto, estábamos en el área de la ciudad. Ella… [suspiro] no estaba
tan… tenía una energía diferente. Supongo que había pasado bastante
entre la reunión que tuvieron con la Alianza y los tres grupos que se
marcharon. Supongo que cuando se fueron no fue una despedida muy
buena.
Hay un gran desacuerdo sobre cómo proceder con las relaciones entre la
población de la superficie y sus civilizaciones.
Los Anshar habían decidido que iban a empezar a comunicarse
lentamente con la gente con la que se comunicaban remotamente con la
mente.
Que contactarían con la gente a la que le habían estado diciendo que eran
de estos sistemas estelares diferentes o todos estos escenarios distintos.
Iban a empezar a decirles quiénes eran. Y a los otros grupos, a los otros
tres grupos, no les gustó la idea. Pensaron que era imprudente y que
terminaría en su desaparición. Así que se marcharon. Y no solo se
marcharon, reforzaron el programa de contrainteligencia influyente
remota.
Reforzaron con la gente con la que se comunicaban haciéndola más
sospechosa de ciertos tipos de información.
D.W. -Estás en esta reunión con los seres de la Tierra Interior, y estás en su
ciudad, según has dicho, no en el templo. Y ahora te dicen que les ordenan
decir la verdad. ¿Qué más pasó en esta reunión además de ese detalle?
C.G. -No recibí ninguna visita más ni nada emocionante como eso. Pero,
tuvimos principalmente charla trivial y ella quería que comunicara cuánta
información habían recibido de los Guardianes y comunicara cuánto
impacto había tenido en su comunidad. La manera en la que comparten
información es la manera en la que compartiremos información en el
futuro. Tienen una especie de… es como internet, un internet mental,
pueden acceder…
D.W. -Telepáticamente.

C.G. -Sabes, comparten información de esta manera. E imagino que, si
tienes una descarga de datos así, obtuvieron su descarga de datos de los
Guardianes y llegó a todo el internet mental de la Tierra Interior. Desde
ese momento, según dijo, las diversas ciudades habían estado ajetreadas.
D.W. -Mencionaste cosas negativas, que no eran buenos guardianes. Y
mencionaste que les dijeron que debían ser más sinceros con nosotros.
¿Qué era lo que les emocionaba? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué era los que los
tenía ajetreados? Eso no sé si lo entiendo.

C.G. -Parece que tienen una nueva misión u orden. Parece que esta nueva
instrucción y misión será más directa… quizás no tenga más contacto
directo abierto, sino una influencia más directa y en una manera positiva
con la población de la superficie. Puede que tengamos un contacto más
abierto con ellos antes de empezar a tener contacto con no terrestres.
D.W. -¿Hubo alguna otra razón por la cual estos seres de la Tierra Interior
estuvieran tan emocionados tras este contacto con el ser de cabeza
triangular y la Alianza Esfera? ¿Crees que parte de su emoción se debe a
haberse reconectado tras esta larga ausencia?
C.G. -Bueno, este era un grupo que veneraban, pero la emoción se debía
a… habían recibido mucha información y era mucha información de un
grupo con el que no habían tenido contacto, pero al cual veneraban.
Digo… ¿cuán emocionado estarías ahora si finalmente tuvieras contacto
cara a cara con algunos de estos seres?
D.W. -Es cierto.
C.G. -¿Sabes?
D.W. -Es lo mismo.

C.G. -Sí.
D.W. -¿Hubo algo más de importancia que pasó en esta reunión?
C.G. -No de mucha importancia, más de lo que hablábamos. Ella me dijo
que habría mucho más contacto entre nosotros dos, y que habría cada vez
más contacto con este grupo Maya. Y con seguridad, este grupo de
civilización disidente Maya aparecerá por todos lados. La última vez que
estuve en una reunión en el Cinturón de Kuiper Estuve varias veces en la
base del Cinturón de Kuiper.
No los había visto allí nunca. Estaban allí. Andaban por ahí. Y González
dice que empieza a verlos por todos lados. Supongo que empiezan a tener
un papel algo mayor. Y no me han informado totalmente de qué se trata
ese papel.

D.W. -Esto es fascinante. Y te agradezco por seguir sufriendo todas las
cosas increíbles. Unos helicópteros han sobrevolado tu casa cinco veces.
Un helicóptero negro pasó por mi casa. Sin embargo, resistes, haces el
programa. Te lo agradezco mucho.
C.G. -Sí, el día después de mi reunión en el programa espacial secreto, esta
tuvo que ver directamente con el programa espacial secreto inferior, un
helicóptero Chinook sobrevoló mi casa cinco veces y lo tengo todo
grabado.
D.W. -Bueno, gracias, Corey, y gracias por su atención. Esto es Revelación
Cósmica. Información fascinante como siempre, nos vemos el próximo
capítulo.

David Wilcock
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civilizaciones antiguas, ciencia de la conciencia y nuevos paradigmas de
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avanzados con los que compartimos la tierra y el espacio.
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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
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secretos de la Tierra) del Consejo de la Súper Federación ET en un “tipo humano”.
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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
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