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T04E10 Mayo 2016 – La Alianza de la Tierra.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy David Wilcock. Nos
acompaña Corey Goode. El informante de los informantes. Y en este
episodio me meteré en cosas muy interesantes con él sobre la oposición al
Cabal. La Alianza de la Tierra, la gente que está en las líneas de combate
aquí en la tierra intentando lograr una sociedad pacífica o tal vez no. Es
una de las cosas que debemos discutir. Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Cuando la gente habla de este tema, sobre cosas como el 9/11 en
internet, hay una sensación generalizada y extendida de paranoia
desesperación, temor y odio al Cabal. ¿Hay una oposición al Cabal que va
más allá de los blogueros?
C.G. -Totalmente. Cada enemigo que han creado durante cientos de años.
Cada grupo que han alienado. Cada atrocidad que han hecho a estos
países durante estos cientos de años, finalmente se ha acumulado a un
punto en que todos se han unido. Se han unido de cierta forma.
Todos tienen sus propios dolores culturales y supongo que algunos tienen
distintos planes sobre la retribución que querrían aplicar sobre el enemigo
al que llamamos el Cabal. A otros les gustaría que haya algunos cambios.
Piensan que un gobierno mundial es inevitable de todos modos y que el
Cabal quería hacerlo de manera malvada. Así que, ¿por qué no cooptarlo
y hacerlo de la manera correcta?
A pesar de que muchos de estos grupos de la Alianza tienen distintos
planes e ideas sobre qué debería pasarle al Cabal una vez que lo venzan,
han dejado de lado muchas diferencias y se han unido para un objetivo
común, que es derrotar al Cabal.
Y esta es la clave de por qué el Cabal había tenido tanto éxito. Están
compuestos de muchos distintos consorcios de gente con muchos sistemas
de creencias y planes distintos pero que encontraron una manera para
trabajar juntos. El 0.01% de ellos hallaron una manera de trabajar juntos,
aunque muchos no se llevan bien, para llevar el control de la Tierra.
Bueno, la Alianza sigue el mismo libreto de juego al unirse con gente con
la que normalmente no trabajarían y formar una especie de alianza
e intentar… o en realidad están en medio de derrocar este sistema
financiero que estableció el Cabal los últimos 100 años. Y quieren
reemplazarlo.
D.W. -Creo que la gente que está investigando esto ha sentido que el
Cabal controla los bancos centrales de todos los países, que han sobornado
o comprometido a todos los líderes de todos los países, que han
chantajeado a los líderes. Y por ende, incluso las personas que son
bastantes comprensivas y razonables, muchos creen que el Cabal ha

penetrado cada país, todo aspecto de la sociedad.
¿Qué le dices a esa gente cuando oyen sobre la idea de una Alianza y
piensan: “No lo creo”?
C.G. -Bueno, hay una Alianza y es cierto que los del Cabal son maestros
de la infiltración. Y, de hecho, se han infiltrado en elementos en la Alianza
de la Tierra. Y esto es un problema, pero como la alianza BRICS…
D.W. -Hablas de Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica como el BRICS.
C.G. -Sí. Se han unido y han creado prácticamente un nuevo banco
mundial y un sistema financiero para competir contra el sistema bancario
occidental o del Cabal.
D.W. -Estás hablando sobre el Banco Asiático de Inversión e
Infraestructura, o AIIB.
C.G. -Con el tiempo, países como China han comprado lentamente la
deuda y también los recursos naturales de países propiedad del Cabal a
medida que su estafa piramidal ha comenzado a colapsar lentamente.
D.W. -Hemos oído que China en realidad tiene -Las cifras oficiales son de
cerca de 2 a 3 trillones, pero las cifras no oficiales dicen 4 trillones de
dólares de bonos y deuda estadounidense. Eso es aparentemente muy
superior a la riqueza que queda en este mundo occidental, orientado al
Cabal y la reserva federal.
C.G. -Bueno, queda muy poco oro acá. Hay un motivo por el que
actualmente los grandes bancos están comprando y acaparando plata
como locos.
Queda muy poco oro en cualquiera de las bóvedas que se supone
contienen oro.
D.W. -¿Qué hay de Fort Knox?
C.G. -La misma historia. Se sabe que hay muy poco oro, si es aún queda,
en Fort Knox.
D.W. -Alemania pidió que le devolvieran 3,000 toneladas métricas de su
oro de la Reserva Federal estadounidense.
C.G. -Y les dijimos silenciosamente que no lo teníamos.
D.W. -Sí, la respuesta fue: “Bueno, quizás en cien años podremos
devolverles el dinero”.
Así que… ¿es esto una estafa piramidal que está basada simplemente en
imprimir dinero de la nada? ¿Queda alguna garantía?

C.G. -Todos es ceros y unos y computadores en este punto. Aún no
entiendo cómo no han colapsado todas estas burbujas.
D.W. -¿Eres el único que piensa así? ¿Otros en la Alianza piensan así
también? ¿Qué has oído?
C.G. -Oí que… con las últimas negociaciones, miembros de la Alianza
ahora quieren actuar y no permitir que el dólar occidental y el sistema
financiero occidental colapsen totalmente, sino que lleguen al borde del
colapso y luego entrar y comprarlo a un menor precio y anexarlo a su
nuevo sistema financiero. Y todos han oído durante años y años todas las
promesas del perdón de la deuda, del jubileo y dinero que se le dará a la
gente, dependiendo de su edad, cuántos dependientes tienen y esa clase
de cosas.
Y la gente lo ha oído tanto que ahora se burlan de ello, pero es algo que ha
sido abiertamente discutido en estas reuniones. Es parte de la discusión y
la negociación. La reevaluación de todo el dinero de la que se habla es
muy controvertida y a la mayoría de la gente no le agrada.
A los países más pobres les gusta, porque muchos de ellos quieren valuar
todas las divisas por igual. Eso pondría a Estados Unidos e incluso China
y otros países en una desventaja importante en el comercio. Pero es una de
las cosas. Cuando hablan de igualar el campo de juego hablan de cambiar
el valor de todas las divisas para que sean iguales.
Y muchos de… Aun dentro de la Alianza de la Tierra hay grupos a los que
no les gusta, que planean y quieren una escala móvil basada en el PIB y
una cantidad de otros números e información que, como no soy
economista, no entiendo en realidad. Me dieron toda esta información y
aunque no entiendo la jerga económica entendí lo esencial.
D.W. -¿Sabes si la Alianza está en posesión de grabaciones que sean
comprometedoras para el Cabal?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Y en qué formas viene?
C.G. -En toda forma. Tienen desde correos electrónicos, mensajes de texto,
conversaciones telefónicas, videos, grabaciones de audio. Tienen imágenes
satelitales de cosas que ha pedido distinta gente, imágenes en tiempo real.
Tienen de todo.
D.W. -Entonces, es totalmente posible que miembros del ejército
estadounidense sean contratados para revisar el material y escoger lo
mejor de lo mejor.
C.G. -Sí, sería un gran trabajo con toda la recolección de datos que han
hecho para acumular toda esa información. Puedo ver por qué
necesitarían ayuda. Revisar todo eso requiere un gran esfuerzo.

D.W. -Quizás una de las preguntas más básicas que se hará la gente sea:
¿por qué diablos todo esto es tan misterioso? ¿No puede la Alianza solo
decir: “Aquí estamos. Nos estamos enfrentando al Cabal”. “Este es
nuestro anuncio. Estos tipos están haciendo esto”, y simplemente hablar
abiertamente de ello? ¿Por qué tienen que mantener todo tan secreto,
como para que gente aún a estas alturas siga dudando de tipos como tú y
yo que escriben de estas cosas en línea? ¿Por qué no salen y dicen lo que
hacen?
C.G. -Yo diría que han estado diciendo lo que están haciendo. La pregunta
es, ¿por qué los medios occidentales no lo cubren?
D.W. -Dame un ejemplo de cuando ellos dicen lo que están haciendo.
C.G. -Rusia sola ha estado liberando toda clase de información. Y ha
estado amenazando abiertamente a Estados Unidos con la divulgación de
distintos tipos de información que han reunido. Incluyendo el 9/11. Han
amenazado con presentar pruebas de que el 9/11 fue un trabajo interno o
que Estados Unidos sabía que iba a pasar y no hizo nada. Suceden muchas
cosas que los medios occidentales no informan o informan de una manera
irónica.
D.W. -¿Crees que en este punto el Cabal sigue teniendo tal control de los
medios mundiales? Como sus canales de televisión y las películas son
mundiales.
¿Crees que puedan crear propaganda tan fácilmente como para que venza
cualquier iniciativa de la Alianza y que además puedan matar a cualquier
persona que empiece a hablar desde la Alianza en este punto?
C.G. -Tienen un control decreciente. Solían tener control completo pero el
grupo de la Alianza de la Tierra… empezamos a ver cada vez más
contenido interesante aparecer en televisión que normalmente el Cabal no
aprobaría que se transmitiera en televisión. Distintas películas. La lista es
interminable.
Así que, sí. En una época sí tenían control total de estos medios, pero
obviamente están perdiendo ese control. Están perdiendo el control, sobre
todo. Así que vamos a ver salir cada vez más de esta información.
Ahora bien, lo importante que ha estado pasando en las negociaciones
secretas, entre la Alianza de la Tierra y diversos grupos del Cabal, es cómo
divulgar la información. Y están bastante de acuerdo en divulgar la
información de manera lenta.
La razón por la que quieren divulgar la información lentamente es que
muchos de los datos que se han acumulado, sobre los que estábamos
hablando, son dañinos para ambos lados. Porque ambos bandos han
cometido actos criminales en el pasado. No hay manos limpias en estas
negociaciones.

D.W. -Me dijiste en una conversación privada que Gonzales te dijo que en
el futuro, esta lucha en la que estamos, entre el Cabal y la Alianza
en este momento, se considerará como la Tercera Guerra Mundial.
C.G. -Una III Guerra Mundial sigilosa.
D.W. -Una III Guerra Mundial sigilosa.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Cómo haces una guerra mundial sin invasiones obvias abiertas o
conflictos militares importantes?
C.G. -Todo se pelea por medios digitales, a través de hackeos, ciberguerra.
Se pelea a través de ejércitos aliados, como las organizaciones que creó el
Cabal, como ISIS y Al Qaeda. Y a través de una guerra financiera, que está
ocurriendo. Es algo que muy fácilmente podría escalar a un conflicto
abierto y peligroso en ciertas áreas. Pero esta ha sido una guerra mundial
sigilosa, desde hace ya un tiempo.
Gonzales dijo básicamente: “La historia verá esta época como un tipo de
guerra mundial distinta, será una III Guerra Mundial sigilosa”.
D.W. -¿Qué hay de la idea sobre desastres naturales y el clima
involucrados en esta guerra? ¿Hay tecnologías de las que sepas que
puedan manipular el clima como un arma para esta guerra?
C.G. -Ambos lados tienen modificación climática y se ha usado mucho en
la guerra abierta entre los bandos. Eso se ha ralentizado un poco.
La siguen usado, pero ha disminuido durante las negociaciones.
D.W. -¿Cómo sería? ¿Qué cosa que veríamos en las noticias sería un
ejemplo de esta guerra?
C.G. -Bueno, con las guerras de modificación del clima cambias las
corrientes aéreas que sacan la humedad de tu área, secan el granero de tu
región que produce toda la comida. Ese tipo de cosas. O te inundan con
huracanes o fuertes lluvias que pueden llevar a otros desastres naturales
que te hagan declarar una emergencia nacional y que ocupes todos tus
activos y te concentres en ese problema.
D.W. -Uno de mis favoritos fue cuando la Alianza sudamericana se reunió
por primera vez. Declararon que Chile iba a ser donde estaría su cuartel
general. Y el día en que Chile debía empezar su papel como cuartel de la
Alianza sudamericana. Esto nunca se registró en los medios occidentales.
El día en que Chile empieza como el cuartel, sufren un enorme terremoto.
¿Sabes si hay también tecnología que crea terremotos? ¿Podrían los
terremotos ser parte?

C.G. -Es la misma tecnología.
D.W. -¿Dices que ambos lados usan esta tecnología en su contra?
C.G. -Totalmente. Y eso no es todo. Hace muchos años, la Armada de
Estados Unidos descubrió supervolcanes que están debajo del océano y se
han mantenido en secreto por alguna razón.
D.W. -¿Similar a los que oímos sobre la caldera de Yellowstone?
C.G. -Exactamente. Y aparentemente han colocado alguna especie de
carga o dispositivo energético que podría hacerlo entrar en erupción. Hay
tres de ellos sobre los que vi documentación. Y es una de las amenazas
que hace el Cabal. Actúan como niños:
“Si no hacen lo que queremos romperemos los juguetes y nos iremos”.
Y todavía hay muchas negociaciones difíciles que se están realizando y
están ocurriendo justo ahora. Han estado realizándose durante meses y
meses y están trabajando en un consenso con respecto a qué datos van a
divulgar.
Y en este punto concuerdan que una divulgación parcial es lo que
deberíamos hacer y que la humanidad debería aclimatarse lentamente a la
realidad mayor de nuestra verdadera existencia y recibir una
implementación más lenta de algunas de estas tecnologías avanzadas.
D.W. -¿Hay un plan para que arresten a una gran cantidad de personas a
la vez? ¿Tiene que ser así para evitar que escapen? ¿Cómo crees que se
desarrollará todo esto?
C.G. -Bueno, ahora, no lo sé. Habrá arrestos y juicios, pero su alcance
depende de estas negociaciones actuales. Obviamente van a ir tras la gente
que más odian en el Cabal. Pero ya sabes usamos la analogía: “¿Cómo van
a dejar salir parte del genio de la lámpara?
Y creo que ahora intentan descifrar eso. No van a dejar que estos grupos
que han violado y asesinado al planeta salgan impunes, pero elementos
dentro de la Alianza de la Tierra tampoco quieren que haya gente
ahorcada en los postes de la calle.
Hay muchos grupos. Hay muchas ideas distintas entre los grupos en esta
Alianza de la Tierra. Y será difícil que lleguen a un consenso.
Y que negocien con miembros de la Agencia Gubernamental Terrestre
Secreta que se acercan a la mesa a negociar, porque también quieren salir,
también están listos para que termine. Tienen un gran camino que recorrer
antes de llegar donde quieren estar.
Y eso nos dará a nosotros en la comunidad el tiempo necesario para iniciar
un esfuerzo comunitario para exigir la revelación total y toda la verdad.
D.W. -¿Crees que los medios controlados podrían recibir nuevas
instrucciones cuando esto ocurra? ¿Cómo serán los medios luego de
alguna clase de… Si ocurren los arrestos masivos, por ejemplo.

C.G. -Habrá mucha gente tan sorprendida como nosotros sentada frente a
micrófonos. No saben qué tan lejos llega esto. Cuando lo sepan, no sé si
van a poder hablar al aire.
Pero sí, finalmente cuando se levante el bloqueo a la verdad y si los
medios serán el mecanismo de entrega, puedo imaginar que tendrán una
conducta bastante distinta cuando les den las noticias. Si no, podría ser
solo los canales de televisión todos los canales podrían ser controlados por
un tiempo y a la población se le daría una reeducación enorme sobre
nuestro verdadero pasado.
D.W. -Algunos que miran este programa y están interesados en esto
pueden saber que se han aprobado abiertamente leyes en Estados
Unidos… lo hicieron en Navidad mientras todos estaban cenando
felizmente con sus familias.
Ahora es una ley promulgada que el gobierno puede confiscar todos tus
activos en el banco en caso de tener una crisis financiera.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Hay?...
C.G. -Legalmente, antes de eso todos los depósitos ya eran propiedad
legal del banco. Cuando tomas tu dinero y lo depositas en el banco es
propiedad legal del banco. Eso era incluso antes de eso. Cuando trabajé
en la Reserva Federal, se me explicó eso Y eso fue en 2008.
D.W. -Pero cuando entras al banco, todo banco generalmente tiene el logo
de la FDIC en algún lado, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
Y solían ser 100,000 Ahora son hasta 250,000 Dice justo ahí: “Sus depósitos
de hasta 100,000“, o lo que sea, “están respaldados por la buena fe y el
crédito del gobierno de Estados Unidos”. [risa]
C.G. -No sabía que teníamos eso. [risa]
D.W. -Sí. Así que, si la facción del Cabal del Gobierno de Estados Unidos
se mete en problemas, ¿intentará hacer eso en realidad?
¿Intentarán tratar de sacar el dinero de la gente del banco? ¿Podría haber
un período en el cual nadie pueda acceder a su dinero o sus cuentas
bancarias hayan sido básicamente borradas?
C.G. -Ese ha sido su plan siempre. Si eso ocurre o no en realidad, no estoy
seguro en este punto. Mucho de lo que pensé que iba a pasar es incierto
ahora, debido a las negociaciones actuales.
D.W. -Digamos que, si la gente está mirando este programa y algo así
termina ocurriendo, podría provocar un gran escándalo, obviamente.
Si sucede algo así, ¿significa que el dinero de la gente se pierde para

siempre?
O la Alianza tiene planes de contingencia en caso de que el Cabal intente
decir temporalmente: “En realidad, no tienes dinero en el banco. Es todo
nuestro”.
C.G. -Según el plan, algunas personas perderían lo que tenían y algunas
personas obtendrían algo que no tenían. Por ejemplo, quizás si arrendaron
una casa durante diez años que pertenecía a una persona que era
inversionista en bienes raíces y tenía 50 casas. Esa casa o propiedad podría
transferirse a la persona que la había estado arrendando. Son todos los
tipos de cosas que negocian y debaten. Es increíble. Digo, todo es incierto.
Y tienen un plan para cada contingencia. Pero aún se debe ver cómo se
desarrollarán las cosas.
D.W. -La Alianza no es tan débil como algunos creen, ¿verdad?
Si hay una parte importante del Ejército de Estados Unidos y del aparato
de inteligencia involucrados en esto, hablamos de una operación muy
importante.
C.G. -Es una operación importante con una gran coalición de grupos
unidos en cierto grado. Algunos de los cuales son sindicatos o sociedades
secretas de Oriente. Algunos son grupos que las noticias de aquí dicen que
son organizaciones criminales extranjeras. Es un tema muy complicado.
Las organizaciones están unidas informalmente y no todas tienen los
mismos valores o planes. Y puedes ver lo desastroso que es en medio de
estas negociaciones, que están ocurriendo ahora.
D.W. -¿Hablamos de una mayoría del mundo que es la Alianza en
comparación con el Cabal? ¿Sobre cuánto del mundo crees que el Cabal
tiene control aún?
C.G. -La mayoría del mundo ya no está controlada por el Cabal. Pero la
Alianza de la Tierra, una gran cantidad de los grupos, han sido infiltrados
por este grupo del Cabal. Así que también es una pregunta muy
engañosa.
D.W. -¿Crees que la verdad del 9/11 será un elemento de lo que pasa
cuando la Alianza hace su movimiento?
C.G. -Sí.
D.W. -¿De alguna u otra forma?
C.G. -Sí creo que sí.
D.W. -¿Qué crees que oirá la gente?
Si quieres que haga una profecía en este momento, para grabarla en
cámara antes de que esto haya pasado, ¿cuáles son algunas cosas que

podrían
decirle a la gente al revelar todo esto?
C.G. -Bueno, como dije, no tengo conocimiento interno del 9/11.
D.W. -Está bien.
C.G. -Pero creo que les contarán los detalles del 9/11. La verdad sobre
quién lo planeó, quién lo ejecutó y quién conocía los detalles de la
operación tras ser ejecutada. Y eso se compartiría. Y la indignación obvia
entre la gente querría rastrear a estos individuos y los colgarlos de postes.
D.W. -Como solo nos quedan un par de minutos, alguien que mire esto
podría sentir que quiere ayudar a que ocurra este proceso.
Hemos tenido, por ejemplo, grupos de milicia que dijeron: “Dígannos qué
hacer cuando llegue el momento. Iremos donde debamos ir”.
Lo que obviamente es algo violento en lo que no queremos participar. ¿La
gente debería tomar armas y disparar a la gente? ¿Qué pueden hacer?
¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer?
C.G. -Ellos han intentado fomentar la tensión racial.
D.W. -¿”Ellos” refiriéndote el Cabal?
C.G. -El Cabal, intentaron fomentar la tensión racial, intentaron fomentar
la tensión entre grupos patriotas y el Gobierno. Quieren que pase eso para
poder declarar la ley marcial.
D.W. -Claro.
C.G. -No caigan en sus manos. No puedes pasar, como digo, a un positivo
desde un negativo. Como hemos dicho una y otra vez, se necesitará que
todos nos unamos y formemos un movimiento popular que tenga
conversaciones incómodas con gente que nos mirará como si
estuviéramos locos y que empiece a educar a la gente ahora.
D.W. -Muy bien, lo oyeron aquí. Estoy muy ansioso de que esto se revele.
Seguro que ustedes también. Esto es Revelación Cósmica. Soy su
conductor, David Wilcock. Gracias por su atención.
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