Derechos
Uso Justo -descargo de responsabilidad de derechos de autor: Bajo la sección 107 de la
ley de derechos de autor de 1976, se permite el “uso justo” para fines tales como críticas,
comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas, educación e investigación.
Transcripción extraída de los subtítulos en español de las entrevistas de Cosmic
Disclosure. Propiedad de Gaia.com
Las ideas y opiniones expresadas por las personas en el siguiente
programa no reflejan necesariamente las ideas de Gaia o de sus afiliados.

T05E01 Mayo 2016 – Línea de Tiempo Celestial.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su conductor, David
Wilcock. Me acompaña Corey Goode. En este episodio, hablaremos de la
historia cósmica del sistema solar. Recorreremos la línea de tiempo real de
quiénes se establecieron aquí y cuál es la información que tenemos.
Porque hemos tenido muchas cosas, pero nunca antes lo hemos unido
todo. Intentaremos llevarlos desde el principio hasta ahora y llenaremos
todas las grietas de lo que experimentó Corey personalmente en el
Programa Espacial. Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Entonces, si el universo tiene 13.8 mil billones de años, la Tierra se
formó hace cuatro billones. Se enfría y queda agua líquida hace 3.8
billones. Aparecen los primeros microbios. Así que sabemos qué pasa.
Sabemos que la Tierra era un planeta acuoso hace 3.8 billones de años.
Teóricamente, se podría haber aterrizado en ese tiempo. Pero ¿qué
sabemos sobre la habitación real de nuestro sistema solar? ¿Cuál es la
evidencia tangible? ¿Qué es lo más antiguo de lo que sabemos?

C.G. -Según las tabletas inteligentes de vidrio, la evidencia tangible que
hay está en la forma de ruinas antiguas. Luego comienzan a etiquetar las
ruinas como la antigua raza constructora. No podían fecharlas con
precisión porque eran tan antiguas que estaban en los cientos de millones,
o mil millones, de antigüedad.
D.W. -¿Dices que estas ruinas aparecen y dijiste que estaban excavadas?
¿Cavan cosas de dónde? ¿De dónde excavaban?
C.G. -En distintos cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. En
cualquier sitio desde Venus hasta la Nube de Oort.
D.W. -A veces estaban bajo tierra.
C.G. -Estaban enterradas y debían ser excavadas. A veces, están
profundas. A veces, están en la superficie, cubiertas de escombros.
Y a veces están enterradas profundamente dentro del planetoide o cuerpo
planetario que están excavando.
D.W. -¿Qué vemos con estas ruinas? ¿Cómo son?
C.G. -Encontraban mucho de lo que describimos como aleación
transparente. Aleación tipo aluminio. Esto también era una tecnología.
Descubrían que… supongo que impregnaban esta aleación con otras
tecnologías pequeñas que hacían el vidrio opaco u oscuro o incluso

mostraba tecnología. Así que era tecnología bastante avanzada. Y muchas
veces no sabían qué encontraban al principio. A veces, encontraban
artefactos tipo piedra que resultaban ser tecnología, pero no entendían
qué encontraban.
D.W. -¿Cuál es la línea de tiempo de cuando se descubrieron las ruinas?
C.G. -Creo que se descubrieron fuera del mundo por los grupos alemanes
disidentes que iniciaron el viaje espacial antes y durante la Segunda
Guerra Mundial. Ubicaron estas cosas.
D.W. -Dijimos que están hechos de aluminio transparente. Pero ¿cuál es su
verdadero aspecto? Si ves algo que podría tener miles de millones de
años, ¿qué vemos en realidad al volar sobre ellas o nos acercamos?
C.G. -Muchas de las que están en la superficie parecen que han sufrido
ondas expansivas importantes. Estaban retorcidas, dobladas. No eran
prístinas de ninguna manera. Eran un desastre. Las que encontraban bajo
tierra o las que habían sido cubiertas antes de cuando fuera que ocurriera
esa explosión o lo que fuera que ocurriera para provocar el daño, estaban
más conservadas. Había mucho misterio. No sabían quién era la antigua
raza constructora ni de dónde provenía. No encontraron ninguna
escritura.
D.W. -Bueno, hablemos ahora de los domos. ¿Cómo son las estructuras,
las que no habían explotado?
C.G. -Sí, había domos colapsados, estructuras rectangulares y torres lo que
solían ser torres erguidas. Había muchas formas, tamaños y estructuras
distintas.
D.W. -Antes mencionaste pirámides y obeliscos.
C.G. -Sí. Sí.
D.W. -Muchos.
C.G. -Sí, y la mayoría hallados bajo tierra.
D.W. -¿Cosas como las de la Tierra Interior?
C.G. -Adentro, no solo de la Tierra, sino en algunos cuerpos planetarios,
las encontraban adentro. Hallaban instalaciones o puestos de avanzada
rectangulares o tipo pirámide.
D.W. -¿La forma piramidal parece haber sido importante para esta gente?
C.G. -Sí, y cuando leía la tableta de vidrio inteligente, no entendía la

geometría secreta y todas las cosas que aprendí desde entonces.
Ya sabes, de mirar Wisdom Teachings y otras cosas. Así que no entendía
su importancia en ese entonces. Creo que ellos tampoco.
Si la entendían, no lo percibí.
D.W. -El informante de Richard C. Hoagland, a quien he llamado Bruce,
me dijo: “Vivimos en una chatarrería cósmica”.
-Fue lo que dijo. Hasta lo que acabas de decir, no entendía por qué o había
dicho así. Son cosas destrozadas en la superficie.
C.G. -Sí.
D.W. -No parece muy atractivo.
C.G. -Tienen que buscar mucho para encontrar algo útil.
D.W. -¡Vaya! cuando vemos aluminio transparente destrozado, es
parecido al vidrio, pero cuando dices que tiene una apariencia quemada,
¿tiene marcas de quemaduras o cuál es la naturaleza del daño? -¿Parece
vidrio pero todo roto?
C.G. -Una parte sí. Algunas partes aún parecen vidrio, pero es tan antiguo
que se ve… es muy frágil. Ya no es transparente.
D.W. -Si está en una luna, ¿tiene regolito o sea polvo lunar?
C.G. -Claro. Claro.
D.W. -¿Están cubiertas de polvo?
C.G. -Correcto.
D.W. -Así que incluso podrías no saber que estás viendo algo retorcido y
dado vuelta.
C.G. -El ojo detecta que no es algo natural, pero tienes que mirar de cerca
para ver los detalles.
D.W. -Me habías dicho algo cuando estaba terminando el libro. Porque
este tema del que hablamos, toda la segunda mitad de mi libro The
Ascension Mysteries, habla de esto detalladamente. Y me dejaste atónito,
porque estuvimos hablando de esto, pero nunca te había oído decir esto
hasta que tuvimos esa charla informativa para el libro. ¿Qué pasa cuando
salimos del sistema solar?
C.G. -Encuentran lo mismo en lo que llaman nuestro cúmulo estelar local,
que es un grupo de estrellas que está cerca de 50 estrellas en nuestra área,
que están conectadas por esta red cósmica.

D.W. -Claro. Quiero señalar que cuando investigué, cuando me contaste
de esto, encontré cosas interesantes. Quiero hacerte unas preguntas de
eso.
Porque esta es una parte importante de nuestra historia cuando entramos
en la antigua raza constructora. Estas estrellas en nuestro cúmulo local
tienen una interacción rara, decías.
¿Podrías hablar de esa interacción? ¿Qué hace diferente al cúmulo local?
¿Cómo se comportan entre ellas estas estrellas comparadas con estrellas
alejadas del cúmulo estelar local?

C.G. -Se comportan como… es algo raro decir esto, pero no es una
conciencia grupal o algo tipo colmena, pero están conectadas a un nivel
energético profundo entre ellas, al igual que todos los seres que residen en
esos sistemas estelares.
Parece ser que los sistemas estelares en este cúmulo local estaban bajo la
protección de la antigua raza constructora. Activaron una especie de red
protectora y se fueron. La antigua raza constructora desapareció y esta red
protectora estuvo activada durante millones y miles de millones de años.
D.W. -Pero no quiero perderme este punto porque es muy importante. El
cúmulo local son las estrellas que están más cerca de nosotros.
¿Cuándo nuestra gente tuvo la habilidad de dejar el sistema solar con una
nave, que tú sepas?
C.G. -Han tenido la capacidad probablemente desde los años 1920 y 1930.
D.W. -Entonces hasta los grupos disidentes alemanes podían dejar el
sistema solar. No había barrera o problema técnico que les impidiera ir a
otros lados.
C.G. -Bueno, ningún problema técnico. Pero no es aconsejable saltar a
estos sistemas estelares distintos sin primero hacer las conexiones
políticas.
D.W. -Podrían dispararte si apareces.
C.G. -Sí. Los alemanes eran pioneros y hacían muchas de estas conexiones.
D.W. -Bueno, habías mencionado antes la idea de que hay una línea de
tiempo de revelación parcial que el Cabal intentaría.
C.G. -Exacto.
D.W. -Uno de los elementos de esa línea de tiempo de revelación parcial,
por lo que recuerdo de lo que hablamos, es que nos van a vender la idea
de que no han dejado el sistema solar, que hay algún problema. ¿Cuál es
su idea? ¿Cómo nos venderán el viaje espacial si no pueden salir del

sistema solar?
C.G. -Hay varios escenarios que escuché, pero, sí, uno de los escenarios
era que intentarían decirnos sobre la antigua raza constructora, que tal vez
existieron extraterrestres, pero que ya no vienen por aquí. Y desarrollamos
tecnologías al hacer ingeniería inversa, pero es todo.
D.W. -Así que la conclusión es que, para que pudiéramos ir a otros
sistemas estelares, allá por los años 1930, tiene que haber habido, muy
prematuramente un entendimiento, supongo, de la red cósmica. ¿Se
teletransportan a estas estrellas? ¿O tenían viaje a supervelocidad de la
luz? ¿Cómo lo hacían?
C.G. -Bueno, es una combinación. Viajaban a través de portales al
principio. Ese era el viaje principal, ya sabes. Cuando desarrollaron naves
y motores de torsión, tenían viajes supralumínicos.
D.W. -¿Y cuándo empezaron los viajes supralumínicos?
C.G. -Tenían viajes supralumínicos antes de la Segunda Guerra. Pero
Estados Unidos estaba por detrás de los grupos de la sociedad secreta
alemana y algunos grupos secretos que habían estado desarrollando estas
tecnologías. Estaban atrasados en décadas.
D.W. -Creo que es un contexto importante porque cuando hablamos de la
historia del sistema solar, algunas de estas líneas de tiempo de revelación
parcial aparentemente involucran que ellos intentan decirnos que hay una
barrera energética o alguna clase de problema o radiación o algo que evita
que dejen el sistema solar.
Así que cuando dejamos el sistema solar, cuando fuimos a sistemas
estelares y no nos dispararon, ¿cuántos de la antigua raza constructora
encontramos? ¿La encontramos en planetas, lunas? ¿Encontramos satélites
flotando?

C.G. -Casi idéntico a lo que hallaron aquí, encontraron en otros sistemas
estelares en nuestro cúmulo estelar.
D.W. -Y dijiste que lo que encontraron aquí está en todos lados, por todas
las lunas, todos los planetas que son sólidos. Están llenos de cosas.
C.G. -Claro.
D.W. -Esto es enorme para mí. Porque lo que dices ahora es que tenemos
este cúmulo estelar, cincuenta estrellas o más. Todos tienen planetas, o la
mayoría tiene planetas. Vayas donde vayas, lo mismo ocurre. -¿Y es todo
igual de antiguo?
C.G. -Sí.

D.W. -¿Y está destruido como aquí?
C.G. -No lo sé.
D.W. -¿O aquí tenemos más daño?
C.G. -No lo sé. No sé mucho de los detalles sobre lo hallado en otros
sistemas. No supondría que estaría en las mismas condiciones que aquí
debido a lo que pasó luego.
D.W. -Bien. Así que dices que los planetas de estos sistemas estelares
estuvieron gobernados por la antigua raza constructora.
Los estaban protegiendo. ¿Qué forma tiene esta clase de protección? ¿Hay
alguna clase de tecnología físicamente mensurable o artefacto relacionado
con la red de protección que mencionaste?
C.G. -Sí. El sistema de entrega de la protección o las armas que tenían era
en forma de esferas gigantes del tamaño de lunas. Casi del tamaño de
planetas. En la mayoría de los casos, eran lunas ahuecadas, o cortadas,
excavadas y cuando las usaban, armaban estaciones. En algunos de ellos,
han mostrado señales de tener agujeros externos, sabes. Agujeros gigantes
del tamaño de la luna. Digo, son enormes.
D.W. -¿Puedes ver que es metálica o algún tipo de estructura?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Simplemente al mirarla?
C.G. -Oí informes. No he visto imágenes yo mismo. Pero no sé
exactamente dónde están.
D.W. -¿Cuántas habría en un sistema estelar dado dentro del cúmulo?
C.G. -No lo sé.
D.W. -Pero ¿es más de una?
C.G. -Sí.
D.W. -Hay muchas lunas “Estrella de la muerte” en cualquier cúmulo
dado.
C.G. -Correcto.
D.W. -Así que, en realidad, es un descubrimiento impresionante. Supera
por mucho lo que pensé que sabía hasta hace poco y me muestra el poder

de hacer una pregunta cuya respuesta ya conoces, pero que no se te había
ocurrido. Porque ahora, esto de la antigua raza constructora es mucho
más grande que algo que pasó solo aquí en el sistema solar. Hablamos
sobre una cantidad enorme de desarrollo. Y el tamaño de esa población.
¿Tienes idea de cuánta gente había?
C.G. -No. Era una civilización muy grande. Se sabe muy poco sobre ella.
Era un gran interrogante. Sabían que era una tecnología avanzada.
Querían adquirir la tecnología que en el principio, no reconocíamos como
tecnología, pero cuando lo hicimos, comenzamos a buscarla por todos
lados. Fueran quienes fueran, desaparecieron y llegaron otros grupos. Se
eliminó todo tipo de información o escritura que nos daría historia, como
los reyes llegan y borran la escritura del viejo rey, la historia.
D.W. -Ahora bien, lo próximo de lo que sé de parte del informante de
Hoagland, Bruce, es que dijo que la luna de la Tierra se puso en posición
alrededor de la Tierra hace 60 millones de años, tras la caída de los
dinosaurios y que hay una civilización gigante dentro de la luna.
¿Personalmente encontraste información sobre que la luna tiene 60
millones de años de antigüedad?
C.G. -La información…
D.W. -Me refiero a que se posicionó hace 60 millones de años.
C.G. -La información que leí en los paneles de vidrio inteligente de lo que
recuerdo, hace 500,000 años, era la línea de tiempo que parece que
recuerdo mejor.
D.W. -Bruce dijo que era la teoría prevalente hasta hace poco. Ahora han
tenido información nueva de que la luna tiene 60 millones de años.
C.G. -Si, su información probablemente estará actualizada de la
información que yo leí.
D.W. -¿Alguna vez oíste que llamaran arca a la luna?
C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo. ¿Es posible que esta nueva interpretación de la edad de
la luna que quizá los dinosaurios fueron destruidos deliberadamente por
el asteroide y que la vida fue plantada desde la luna, que la luna tenía una
gran cantidad de vida que luego pusieron en la Tierra?
C.G. -Sí, esa fue una especulación de que no fue un accidente, que el
asteroide que eliminó a los dinosaurios no fue casualidad. Fue dirigido.
D.W. -¿Crees que podría haber sido en parte debido a los raptores que

había un dinosaurio inteligente malo que se había desarrollado?
C.G. -Se desconoce, pero a partir de las experiencias que leí que
informaron que los seres que se movían bajo tierra que se han
desarrollado en los raptores o lo que sea, no me sorprendería.

D.W. -Así que si nos basamos en la luna de 60 millones de años, y que era
un arca, ¿dirías que era como un auto usado que era viejo y estaba
descompuesto cuando lo condujeron hasta aquí?
C.G. -Sí. Es la tecnología que tenía cientos de millones, o billones de
antiguo. Y, ya sabes, hay otras civilizaciones que saben de esta tecnología.
En verdad quieren adquirirla y la secuestran todo el tiempo.
D.W. -La luna podía ser conducida como un auto por la red cósmica.
Teóricamente, cuando está en su mejor momento podías andar en ella,
llevarla donde fuera.
C.G. -Eso coincide con lo que leí.
D.W. -¿Crees que hay suficiente espacio dentro de la luna que podía llevar
un planeta de vida de un sitio al otro?
C.G. -Sabes… depende de la forma en que la trajeron. Si la trajeron en la
forma de ADN y vinieron y la clonaron, tal vez.
D.W. -Claro.
C.G. -Como el banco de ADN que tenemos. Esa arca que iniciamos.
D.W. -Si alguien vino con la luna hace 60 millones de años, eso
representaría algunos de los descubrimientos que leímos en el libro de
Thompson y Cremo, Arqueología Prohibida, como esta cadena hallada en

una roca de 220 millones de años.
C.G. -Sí, podría ser. Y, ya sabes, hay muchas civilizaciones que se han
levantado y caído en la Tierra durante millones de años, que algunos de
sus artefactos podrían haber llegado a algunos sitios raros durante los
años al ocurrir los vaivenes en la superficie a través de todos estos
cambios que pasan.
D.W. -Supongo que lo siguiente en la línea de tiempo serían las
civilizaciones de la Tierra Interior, que empiezan, ¿cuándo?

C.G. -En ese momento no teníamos mucha información sobre ellos en las
tabletas de vidrio inteligentes. No fue hasta más recientemente que los
grupos de la Tierra Interior afirmaron estar aquí 20 millones de años.
D.W. -Claro.
C.G. -Así que es información más reciente.
D.W. -¿Dicen que vinieron de otras estrellas de nuestro cúmulo local?
C.G. -Dicen que se desarrollaron en nuestro planeta. Que todos los
planetas desarrollan vida. Es lo que hacen y que son producto de que
nuestro planeta creara vida.
D.W. -Ahora pasemos a lo siguiente en importancia tras las civilizaciones
de la Tierra Interior. Ellos aparecieron. Dicen que hace casi 18 millones de
años pero esto no pasó todo de una vez. No aparecieron al mismo tiempo,
¿no?
C.G. -Claro. Eran diferentes grupos. Algunos eran tan recientes como hace
28 o 30 mil años. Digo, muy, muy recientes. Los distintos grupos se
remontan a 250,000 años. Había diferentes extensiones en el tiempo. -Y, ya
sabes, se veían diferentes.
D.W. -Claro. Así que… ¿Tenemos información acerca de cuándo
aparecieron los grupos? ¿O no se pone tan específico?
C.G. -No es tan específico hasta que pasamos la Súper Tierra y Maldek o
Marte. Hablamos de alrededor de 500,000 años atrás. Había información
de que hubo una especie de conflicto. Parece que había una clase de
conflicto entre Marte y la Súper Tierra.
Uno de los grupos había secuestrado o se habían metido en una de estas
Supongo que las llamas lunas Estrellas de la Muerte. E intentaban usarla
como arma contra el otro bando. Y, al hacerlo, explotó la Súper Tierra y
desactivó el resto de la red de todo el cúmulo estelar.
D.W. -Si la red se desactivó, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de eso?

C.G. -Bueno, cuando la red se desactivó, llegaron muchos otros grupos
que se habían quedado lejos porque no iban a acercarse a esta red de
defensa. Era muy avanzada. Cuando la red se desactivó, fue un campo
abierto. Entraron y empezaron a interferir con todas las civilizaciones en
el cúmulo estelar local.
D.W. -¿Dices que la explosión fue hace 500,000 años atras?
C.G. -Aproximadamente, sí.
D.W. -¿Cuál es el primer grupo que vino?
C.G. -Creemos que son los grupos de la Súper Federación los que
vinieron, los que llegaron primero. Y la Súper Federación está compuesta
por toda clase de grupos. Miembros de la Súper Federación, distintos
miembros, empezaron a llegar hace casi 500,000 años. Así que
inmediatamente, justo después. Digo, estaban monitoreando. Sabían que
había ocurrido. Entraron.
Y luego hace 375,000 o 365,000 años, no lo sé en realidad. Es cuando dicen
que vinieron los Draco. Y los Draco llegaron al mismo tiempo que las olas
de los que llamamos refugiados llegaron aquí, los sobrevivientes de esta
gran catástrofe que desactivó la red, que destruyó el planeta.
Así que pasaban muchas cosas. Así que empieza a hacerse bastante
enrevesado y confuso en un punto.
D.W. -¿Cuándo llegaron los primeros refugiados del planeta explotado?
Porque no es solo un planeta, ¿no? Habían colonizado el sistema solar.
Tienen cosas por todos lados. No puede ser que todos desaparecieran
cuando explotó el planeta.
C.G. -Sí, y según la información que tenía en el momento, que ahora tu
nueva información cuestiona, la luna llegó con sobrevivientes dentro.
Y la información que leí versaba que fue hace casi 500,000 años, casi
inmediatamente después de la catástrofe.
D.W. -Así que tenemos a esta gente que vive dentro de la Tierra. Llegan
refugiados a la Tierra. Marte y Maldek se destruyen al mismo tiempo.
Cuando nos metemos en La ley del Uno, describe que la primera vida de
tercera densidad en la Tierra fue hace 75,000 años.
Y que empezó con gente que se reencarnaba de la civilización destruida
de Marte. La ley de Uno describe tres ciclos de 25,000 años y que hay
catástrofes al final de cada ciclo. Un escenario de civilización que cae y se
levanta. ¿Así es como lo ves también?
C.G. -Sí. Y lo que me mencionó el grupo de la Tierra Interior, los Anshar,
es que hubo cataclismos mayores y menores que ocurrieron durante estos
ciclos. Luego de que explotó la Súper Tierra, durante bastante tiempo,

hubo escombros volando por todo nuestro sistema solar. Y los escombros
de ese superplaneta salieron hacia la Nube de Oort y luego los volvió a
atraer el sol. Y estamos en estas órbitas extrañas y los escombros
terminaban golpeando la Tierra y otros planetas.
Esto ocurrió durante un tiempo. El sistema solar era una locura. Era como
un billar.
D.W. -Como estamos trazando una línea de tiempo, supongo que Lemuria
podría ser otra cosa de lo que todos querrán saber. ¿Oíste algo sobre una
civilización en el océano Pacífico?

C.G. -Seguro que la información decía exactamente dónde estaban, pero
leí esto hace tiempo. Pero hablaba de las líneas de tiempo y lo que estaban
descubriendo.
D.W. -¿Hay algo sobre una civilización en el Pacífico?
C.G. -Sí. Había casi en todos los continentes, había civilizaciones de las
que encontraron rastros.
D.W. -En esta línea de tiempo, si pasamos por Lemuria, supongo que eso
nos lleva a la Atlántida. Así que hablemos de…
¿Tenemos más información? ¿Es más fácil rastrear qué ocurre al entrar al
período de la Atlántida?
C.G. -Bueno, gran parte de la información… había libros que tenían
mucha información que fueron escritos durante este período de tiempo a
los que estos tipos de sociedad secreta tenían acceso. Y esta información
estaba muy protegida y creo que hablaste de parte de la información,
como que tenían información de linaje que databa de muchos años.
Mucha de esta información estaba en estos libros secretos que ahora están
en el Vaticano y otros lugares secretos.
D.W. -La cantidad de civilizaciones en guerra que vemos en el
Mahabhárata hindú es algo interesante para ver. Parece que había muchos
grupos en la Tierra en un momento que tenían una tecnología avanzada y
estaban en guerra entre ellos.
¿Conoces una situación similar de acuerdo a la tableta de vidrio? ¿Hubo
una época en la que hubiera varios grupos colonizadores en guerra e
interactuando simultáneamente en la Tierra?
C.G. -No solo en la Tierra, en el sistema solar.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Sí. Incluso en la luna, hay áreas que hasta hace bastante poco en la
línea de tiempo actual aceptada en que había guerras. Y esas quedaron
como monumentos o un recordatorio de las guerras. Y luego, hicieron

alguna clase de trato para evitar que volvieran a ocurrir esos tipos de
guerras.
Pero había conflictos y guerras, incluso en los cielos, a principios de
nuestra era actual.
D.W. -Así que… hablamos de una historia muy compleja. No es algo que
se pueda condensar fácilmente en una cosa.
Cuando hablamos sobre la civilización de la Atlántida, ¿es un grupo
conglomerado de distintas civilizaciones? ¿No solo una?
C.G. -Sí. Lo que me explicaron es que hemos tomado el nombre y se lo
superpusimos a un par de civilizaciones. La civilización que, debido a un
asteroide que entró y provocó el gran diluvio y todo eso, fue la que la
mayoría de la gente relaciona con la Atlántida.
D.W. -Claro. Cuando vemos la literatura de los nativos estadounidenses y
vemos diversos dioses benévolos que se le parecen a la gente… es
obviamente algo que se remonta a la gente que reconstruía la Atlántida
que se había destruido. ¿Quiénes son y cómo entran en la ecuación?
Parece ser algo mundial que pasa tras la inundación de la Atlántida.
C.G. -Parece que estos dioses que regresaban, que traían la civilización,
eran una combinación de distintos no terrestres y gente que llamamos
grupos de la Tierra Interior.
D.W. -Creo que ahora tenemos una buena visión de la historia de cómo
empezó hasta lo que la mayoría de la gente conoce de fuentes de
investigación convencionales. Corey, quiero agradecerte por mencionar
toda esta información. Gracias por su atención. Esto es Revelación
Cósmica.
Me acompaña Corey Goode. Soy su anfitrión, David Wilcock.

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.

