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T05E03 Junio 2016 – Aviares Azules y Esferas en el Arte
Antiguo.
D.W. –Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock,
me acompaña Corey Goode, y hoy les tenemos una edición especial con el
legendario William Henry. Conozco el trabajo de William Henry desde
fines de los años 1990. Siempre ha sido muy coherente. Le pregunté todo
tipo de cosas. Hablé de lo que puedan imaginar, Illuminati, ovnis…
William siempre se ha concentrado en la ascensión, en Cristo, en el núcleo
del mensaje que queremos difundir. Y William llevó a cabo una enorme
cantidad de trabajo, como nadie que conozca, en lo que respecta a
observar el arte y descubrir elementos realmente inquietantes.
Y cuando descubrimos la información que William tenía y el poder de
corroboración que eso le otorga al testimonio de Corey Goode, supimos
que teníamos que invitarlo al programa. Esperen a ver lo que les
mostraremos en este episodio. Les volará la cabeza. William, ¿cómo estás?
W.H. -Muy bien.
D.W. -¿Nos darías tu opinión sobre la ascensión? ¿Qué es la ascensión?

W.H. -Siempre me remonto a la historia de la oruga y la mariposa. La idea
es que nuestro cuerpo humano está en fase de crisálida, pero por dentro
estamos en fase de ascensión, en otro nivel, el de la mariposa. El problema
es que somos como una caricatura que vi una vez, de dos orugas que
miran una mariposa que pasa volando y dicen: “Nunca me subirán a una
de esas cosas”. No tenemos un concepto de lo que significa ascender.
Pero significa sencillamente ser un viajero celestial, un ser cósmico,
abandonar nuestro estado de crisálida y mutar o pasar a un estado de
ascensión.
Estudié en profundidad el arte de la ascensión, y casi siempre la muestran
de la misma manera. Es una forma humanoide, un ser de luz, un ser
luminoso, radiante, que a menudo se muestra en una esfera de luz. Y esa
esfera indica un portal.
Indica un tipo de vehículo de ascensión, que básicamente se manifiesta
desde el interior de nuestro cuerpo.
D.W. -¿Crees que Corey está loco? ¿Qué opinas de todo esto?
W.H. -Oigo su historia y me remite a lo que sé del mundo antiguo. No
suena para nada loco porque sé que los seres de esfera azules existen.
Sé que los seres aviares azules existen en el registro antiguo. Si son seres
reales o mitológicos, no podemos asegurarlo. Pero la humanidad ha
estado, podría usar la palabra “obsesionada”, con los seres angelicales
durante miles de años.
Y muy a menudo en el arte antiguo, se los describe como seres azules y

seres con plumas o del tipo aviar, son aviares azules.
D.W. -Algunos han acusado a Corey de inventar esta compleja historia
que no tiene precedentes, pero tú dices que sí hay precedente histórico.
W.H. -Exacto, y cuando me enteré de su historia, lo supe de inmediato,
está relacionado. No es algo que surge de la imaginación. Es más bien algo
que está presente en la imaginación humana desde hace mucho.
D.W. -¿Qué relación hay entre los aviares azules que ves en el arte y la
ascensión?
W.H. -Los aviares azules son maestros. Son los portadores de luz de las
enseñanzas misteriosas de la ascensión. Y recurrimos a estos seres porque
los consideramos benefactores de la humanidad. Podríamos llamarlos
salvadores, pero es una categoría de seres distinta.
Son benefactores, portadores de sabiduría. Intentan explotar el potencial
del alma, lo que tenemos dentro. Y nuestra capacidad de dejar la Tierra y
viajar al cosmos.
C.G. -Y dijiste que estás investigando este tema específico desde 2002,
¿correcto?
W.H. -Así es, a través del estudio de la cristiandad mística, empecé a
investigar las historias sobre la ascensión de Jesús. En la Biblia dice
claramente que Jesús asciende en una nube y dice que cuando regrese, lo
hará de la misma manera, en una nube. Y en el arte cristiano la nube está.
Está Cristo sobre una nube, como los jinetes de nubes budistas, pero hay
un precedente que se repite, que es la ascensión en una esfera azul.
Donde incluso se lo retrata como un ser azul. Y asciende a las estrellas en
esa esfera azul. Y regresa a la Tierra en esa esfera azul. Es claramente un
tipo de vehículo de transporte.
D.W. -Zambullámonos directamente en esto porque tienes información
sorprendente y no quiero perder tiempo. ¿Por dónde debemos comenzar?

W.H. -Bien, remontémonos al templo de Horus en Egipto. Alto Egipto,
sobre el Nilo, 300 A.C.

Aquí lo estamos viendo. El muro externo del templo de Horus. Con este
increíble retrato esculpido de Horus como ser pájaro.
La clave aquí es queda muy poco color queda en este templo. Pero al
acercarse, como hice aquí, se ve claramente que Horus es un ser azul.

D.W. -Definitivamente hay azul bajo el mentón y sobre el ojo.
W.H. -Exacto. Y se puede pensar que alguien lo agregó después, porque
no hay registro de Horus como ser alado azul, como aviar azul.
Pero pasemos al Templo de Hathor, en Dendera, allí cerca, construido en
la misma época. Y lo que vemos en el Templo de Hathor es un retrato

increíble de Horus en el trono, con una capa de plumas, que indica que es
un ser pájaro.

El simbolismo del ave es muy claro y está en su trono de ascensión. Es un
trono con el que puede viajar a las estrellas. Es claramente un ser pájaro
azul, un aviar azul, en nuestro contexto.
D.W. -Corey, lo que vemos aquí esculpido no es igual a lo que tú viste.
C.G. -Correcto.
D.W. -Pero William los escultores no son testigos oculares, sino que se
basaron en una leyenda, ¿no?
W.H. -Podría ser ambas, nunca sabremos en qué se inspiró el artista. Este
artista, ¿habrá visto un Horus azul? ¿O un ser mayor le habrá dicho qué
esculpir? Hay antecedentes de descripciones de seres de este tipo, pero la
fuente de inspiración está abierta a interpretación.
D.W. -Pero la clave es que es un cuerpo humano con un rostro de ave
azul.
W.H. -Exacto.
D.W. -Lo que es una locura.

W.H. -Totalmente. Y este es Horus en su trono de ascensión, Una figura
humana ofreciendo un símbolo para el alma y una vía hacia él.
Y Horus tiene varias herramientas muy importantes en la mano. En la
derecha tiene una vara muy larga que es una vara de la resurrección.
Usada para abrir las puertas del cielo. Y en la mano izquierda tiene la
llave de la vida.

Corey, mira la parte inferior de la vara, ¿qué ves?
C.G. -Parece un diapasón o un dispositivo de resonancia.
W.H. -Correcto, un dispositivo para afinar, igual que la llave de la vida.
Podría ser un juego de palabras, pero también podría ser una tecnología
de vibración que está mostrando.
C.G. -Es un indicio muy sutil.
W.H. -Exacto.
D.W. -Y sabemos por unos episodios de Wisdom Teachings que el ave
Bennu en la punta de la vara es la cabeza de un pteranodón.
Se dice que los dinosaurios atraviesan portales y vuelan a nuestra era y
que los egipcios lo vieron y lo consagraron en esa vara. Así que puede que
represente la ascensión, los portales y todo eso, debido a la cabeza de
pteranodón en la vara.
W.H. -Es muy curioso el diseño que usan y que ante nuestros ojos sea una
suerte de dinosaurio, algo que no encajaría en una escena así.
Estamos frente a un benefactor, un maestro de la humanidad que dice que
trae la llave de la vida. Y que además ofrece una enseñanza, una vibración

tal vez, que abre un tipo de vehículo de transporte para una
transportación celestial.
C.G. -Y el mensaje de los aviares azules hablaba de elevar nuestra
vibración.
W.H. -Pues, ahí tienes. Esto habla de la vibración. La vibración es, por
supuesto, amor, lo que más quieren que sepamos.
C.G. -Amor y perdón.

W.H. -Es lo que abre portales.
D.W. -¿William, hay algún otro hilo conductor entre este diseño y los
otros, en relación a dónde está sentado y lo que lleva puesto?
W.H. -Presten mucha atención a lo que tienen en la mano. A menudo será
una vara. Y presten atención al trono en el que se sientan.
D.W. -¿Puedes retroceder así lo vemos?
W.H. -Sí, observen. Horus con un traje de plumas, que indica vuelo o
ascensión.
D.W. -O plumas reales.
W.H. -Exacto, o plumas. Y está en un trono. Hay otros ejemplos de este
trono donde se observan plumas. Osiris se sienta en un trono emplumado
porque la idea es que vuela. Es como se traslada. En lugar de mostrar una
gran nave espacial, nos muestran un simple trono.
El término técnico en el círculo místico es “trono-carroza Merkaba”. Es
donde se sientan y ascienden. Van y vienen en este trono.
C.G. -Fascinante.

W.H. -Miren este ejemplo. Es extraordinario. Es un faraón en un trono con
llaves o implementos, una vara y una llave.

Y está en un bote, un barco, llamado “Nave de la Eternidad”, “el arca de
los millones de años” es el término que usaban para ella.
¡El arca de los millones de años! ¿Qué les dice eso?
C.G. -Dice mucho.
W.H. -Estos son seres eternos.
D.W. -Y el tipo de la izquierda es mucho más grande que el de la derecha.
Y se sabe que los aviares azules son más altos que nosotros.
C.G. -Sí.
D.W. -Eso podría ser una conexión.

C.G. -Sí, es posible.
W.H. -Tenemos una esfera azul y un ser azul. Es un ser esfera azul, ¿no?
D.W. -Es una locura. Observen esa hermosa lapislázuli.
W.H. -Y dorada.
D.W. -Sí.
W.H. -Y vean arriba la fila de estrellas. Es el jeroglífico egipcio que
corresponde al cielo. Esto indica que es un ser celestial al timón del Arca
de los millones de años, en su trono, en una esfera azul.

D.W. -El barco es como una nave…
W.H. -De hecho parece un agujero espacial. Los brotes de loto a cada lado
parecen los extremos de un agujero espacial.
Es un agujero de gusano por el que viaja esta persona, este campista feliz.
Es el objetivo de toda búsqueda humana de ascensión: llegar a ese asiento.
D.W. -Y tú, Corey, viajas en estas esferas azules, ¿no?
C.G. -Claro. Sí. Aparecen en una sala, zigzaguean, se detienen a una cierta
distancia, esperan que les indique que estoy listo y se expanden y me
encuentro dentro.
W.H. -Genial, ya vamos a hablar de eso porque es una experiencia clave
que cualquiera puede vivir. Se entra en contacto con uno de esos destellos
de luz azul, se abre una esfera azul, entramos y viajamos. Pero ahora
viajemos 300 años más adelante. Dejemos Egipto y observemos lo que
tenemos a la izquierda.
D.W. -Qué locura. Vemos alas, algo que parece una esfera azul. Todo tipo
de rayos, como capas de un portal. ¿de donde viene esto?
W.H. -Si, es la escena del Juicio final. Significa que es la segunda venida,
entonces Cristo está regresando. Ascendió en la nube y según los Hechos
de los Apóstoles, regresará de la misma manera, en la nube. Es azul, es
una obra de Fra Angelico, del Renacimiento.

Jesús está sentado en su trono de ascensión, rodeado por una mandorla o
portal de luz en forma de almendra, rodeada de seres angelicales azules.
Aves azules.
D.W. -¿Fra Angelico formaba parte de una escuela de misterio?

W.H. -Sí, era uno de los beneficiarios de la familia Médici. Los Médici
gastaron el equivalente a 50 millones de dólares modernos para develar
los secretos de las ascensión, llamado el Corpus Hermeticum.
Lo decodificaron y recurrieron a Sandro Botticelli, Miguel Ángel y Fra
Angelico y les dijeron: “Estos son los códigos claves de la ascensión,
queremos que los escondan en sus obras”. Y eso es lo que hicieron.
C.G. -Sabes, esto me indica que estos miembros de escuela de misterio
tenían que saber sobre los aviares azules.
W.H. -Absolutamente de acuerdo. Cualquiera de ellos, igual que nosotros
ahora, si bien nosotros solo vemos la primera capa de la imagen, diría que
la puerta con forma de almendra es un portal. La mantienen abierta los
seres aviares azules, que van y vienen del plano terrenal desde hace varios
miles de años.
Y ahora tenemos a Cristo como el nuevo Horus, como se lo menciona,
relacionado a los aviares azules y los viajes celestiales. Va y viene del
cosmos en este portal o puerta, rodeado de seres azules. Y esto me indica
que es parte de la misma escuela de misterio.
C.G. -Creo que muchos de nosotros podemos haber visto estas imágenes,
pero nunca habríamos hecho la conexión sin esta investigación.
W.H. -El cristiano tradicional con suerte dirá que está rodeado de ángeles
azules, pero puede que ni siquiera lo vean porque intentaron esconderlo.
A simple vista no se lo ve rodeado por un portal compuesto de estos seres.
D.W. -Quiero agregar algo rápido para que los teoristas conspirativos se
relajen. Lo que sabemos de las lecturas de Edgar Cayce y de La ley de Uno
es que las escuelas de misterio antiguas egipcias eran muy positivas. Isis,
Osiris y Horus eran seres positivos que enseñaban lo mismo que Cristo.
Las lecturas de Cayce dicen eso. La ley de Uno dice eso. Y luego los
negativos se las apropiaron y las distorsionaron. Entonces, las lecturas de
Cayce afirman que Thoth Hermes Trismegistus es una encarnación previa
de Cristo.
W.H. -Sí.
D.W. -Y Thoth es uno de estos aviares azules.
W.H. -Sin duda lo verás como un ser alado con cabeza de ibis. No sé si
tengo una imagen suya en azul. Pero no tiene que ser azul para estar
conectado a esta tribu aviar.
D.W. -Humano aviar.
W.H. -Exacto. Y la primera vez que fui a Egipto nunca olvidaré al guía
que dijo que el cristianismo era la religión egipcia.

Yo pensé: “¿Qué dice este tipo?. Ustedes son musulmanes, árabes”. Pero
la tercera vez que lo oí, entendí. El cristianismo es la religión egipcia
actualizada. Con Cristo como el nuevo Horus. Y la enseñanza misteriosa
está en la parte mística del cristianismo, el lado gnóstico, que surgió en
Egipto. El cristianismo surgió en Egipto. La Iglesia Católica siempre
intentó cortar la conexión con Egipto. Si rastreamos a Jesús en Egipto,
surgen todas estas ideas místicas. Y no quieren que vayas ahí.
C.G. -¡Ah demasiadas preguntas! [risa]
W.H. -Así es no quieren que vayas ahí. [risa]
D.W. -William también recuerdo haber asistido a una conferencia de
Graham Hancock donde describía la enseñanza espiritual egipcia, y en la
enseñanza espiritual egipcia hay un corazón y una pluma en una balanza
y dice que el corazón debe pesar menos que la pluma para ascender.
W.H. -Totalmente. Ahora retrocedamos un momento. Observemos a
Maat, que emana energía reiki o energía sanadora al faraón en el trono.
Tiene una pluma sobre la cabeza. Es la misma pluma.

Y eso indica que este ser pasó la prueba de la Tierra. Tiene el corazón más
liviano que la pluma. Es un ser puro.
Y solo así llega al trono, por la pureza de su corazón. Es un ser de luz y
amor.
D.W. -Volvamos a esta obra del Renacimiento. ¿Sugieres que la tradición
de la escuela de misterios de los Médici tenía documentos que no
mostraban a nadie, con imágenes como esta?
W.H. -No me cabe duda alguna. Porque lo que determinaron luego del
análisis del Corpus Hermeticum, que obtuvieron en Egipto y
consideraban la doctrina cristiana mística original, fue el poder de la

imagen. El Corpus Hermeticum tiene una frase muy importante:

“La imagen te mostrará el camino.”
Así que estaban resueltos a codificar imágenes con este poder que
dispararía recuerdos y conexiones que uno puede establecer. Y así unir
puntos.
Cuando era niño, estaban las revistas Highlights. Sentado en el suelo
jugaba a encontrar los 15 elementos ocultos en una página.
-Y había una lista.
C.G. -Como “¿Dónde está Waldo?”.

W.H. -Y estabas horas Al menos yo. Es lo mismo que hago hoy de adulto.
Observo obras de arte y busco los 15 elementos ocultos. Pero no hay lista,
los Médici la tienen, porque ellos pusieron las cosas allí, y otros iniciados
la tienen, pero nosotros debemos encontrarla. Y eso es lo que estamos
haciendo.
C.G. -Debemos descifrar sin ninguna clave.
W.H. -Exacto.
D.W. -Oigo algo similar al concepto de gnosis, donde la información está
viva. Y si uno se expone a eso se activa una suerte de metamorfosis.
W.H. -Totalmente, y de hecho, una imagen como esta, de Jesús en su trono
de ascensión, no es una imagen estática. Para las escuelas de misterio, esto
es un portal.

Quieren que entremos en esta escena. Quieren que descifremos qué se
debe hacer aquí arriba y aquí dentro para poder viajar en la esfera azul.
Es la idea de esta vida terrenal. La esfera de ascensión. Y uno sabe que
ascendió cuando se encuentra en la esfera azul. Tal vez nos rodeen estos

seres angelicales que vemos aquí. O Jesús podría estar a nuestro lado, que
vuelve para ayudarnos a ascender.
C.G. -Creo que a mí me dieron un gran atajo. [risa]
W.H. – [risa] …es una imagen vital y un gran mensaje que recibimos hoy.
Porque hoy lo entendemos tenemos el concepto de puerta estelar, agujeros
de espaciales y viajes interestelares. Hoy nos respalda la física. Es lo que
está codificado en estas imágenes, esta física interestelar que es una nueva
espiritualidad. Yo la llamo “Metafísica de puerta estelar”. Es lo que
hallamos en el antiguo Egipto. Lo que hallamos en el cristianismo, en el
budismo y el islam también lo tiene.
D.W. -Sin mencionar las experiencias cercanas a la muerte que se registran
hoy. Que ven seres de luz rodeados de auras esféricas.
W.H. –El tubo de luz de la experiencia cercana a la muerte es un agujero
espacial. Casi podemos afirmarlo como un hecho.
Pero hay algo más, sabemos que ese agujero espacial existe. Y podemos
abrir un agujero espacial desde nuestro interior.
Y esa es la idea en estas imágenes. Observen eso. Está Jesús en el trono,
dentro de una esfera azul. Y la esfera está llena de estrellas.
D.W. -Y el trono no está sobre el suelo, Jesús está levitando.
W.H. –Así es esta levitando. Yo a veces tengo una mentalidad estilo
Forrest Gump. Ante un anillo o puerta de estrellas, digo “portal estelar”.
Es un portal estelar donde está sentado. O digámoslo así, más fácil de
entender, ¿qué pasaría si Jesús viajara en el tiempo y la esfera azul fuera
su vehículo?
D.W. -Pero además creo aquí también nos muestras que estas obras no son
una elección artística de parte de estos pintores. Sino que se basan en un
conocimiento esotérico secreto.
C.G. -Son muchos artistas haciendo lo mismo.
W.H. –¿Saben cómo lo comprobamos? Los artistas suelen ser
desconocidos. El autor no busca reconocimiento. No importa su grandeza,
sino el mensaje. Entonces los artistas son desconocidos.
C.G. -Eso es importante.
W.H. –Y lo que intentamos descifrar es cuál es el mensaje detrás de esto.
Porque la gente mirará la obra y le encantará o no le interesará, pero si de
veras les interesa, descubrirán el mensaje central.

D.W. -Entonces, William estos cuatro ángeles que rodean a Jesús en esta
esfera azul, ¿quiénes son y qué sabemos de ellos?

W.H. –Son arcángeles y son los guardianes del trono. Suelen simbolizarse
con el león, el toro, el hombre y el águila, los símbolos primarios de los
evangelistas. y las cuatro direcciones, etcétera. Pero su tarea principal es
indicarnos que esto sucede en el reino celestial y que es el poder del vuelo
o de la ascensión lo que se indica. Un superpoder angelical.
D.W. -Creo que “ángel” en griego se dice ángelos, que es “mensajero”,
¿no?
W.H. –Sí, exacto.
D.W. -Corey, él habla de guardianes, de un mensajero. ¿Qué te viene en
mente?
C.G. -Y antes, dijo maestro. Me remite a mucha gente que tiene
experiencias con esferas azules. Se les aparecen esferas azules. Y a veces
recuerdan conscientemente obtener información de la esfera. Las esferas
les están impartiendo conocimiento e información. Siempre es sobre su
propio crecimiento y cambio interno. Desde dentro.
W.H. –Si, cubrí este tema en el episodio La esfera azul del alma, de mi
programa The Awakened Soul.
C.G. -¿Sabías de las esferas azules que se aparecen con mensajes?
W.H. –Sí. Y es vital. Hay un gurú indio llamado Swami Muktananda.
D.W. -Sí, lo conozco.

W.H. –Muktananda dice que la experiencia de meditación más profunda
que existe, que uno puede aprender a hacer, es elevar la vibración para
atraer a estos seres azules o destellos de luz. Y dice que se manifiestan y se
abren como una esfera para que alguien pase desde el otro lado.
C.G. -No relajes.
W.H. –O uno puede entrar a la esfera azul y viajar a través de ella.
C.G. -¿Está en uno de sus libros?

W.H. –Si.
C.G. -Vaya.
D.W. -Contaré algo curioso, hoy estamos grabando en Boulder, Colorado,
y venía en tren hacia aquí, luego de mi graduación, para inscribirme en el
Instituto Naropa y camino aquí conocí a dos tipos devotos de
Muktananda. Y uno de estos tipos se había hartado de estar en el ashram
y ya no quería hacerlo. El tipo estaba en un extremo del salón y
Muktananda en el otro. Y Muktananda se acerca, coloca la mano así y
aparece una bola azul.
Y Muktananda se la arroja encima al tipo y comienza a tener espasmos de
éxtasis en el suelo. El tipo del tren me contaba esto.
Algo totalmente inesperado. Y luego Muktananda se acerca y dice:
“Ahora estarás contento y disfrutarás estar aquí, ¿no?”. Y el tipo le dice:
“Sí, sí”.
Después de eso, el tipo barría, limpiaba y todo tipo de cosas. [risa]
C.G. -Es una manera rápida de elevar la vibración. [risa]
W.H. –Pero el mensaje está entre nosotros hace mucho. Tenemos 2,500
años de historia documentada con estas esferas presentes. Puede que sea
momento de que la gente comience a desarrollar esta capacidad, a vivir
esta experiencia. -Es increíble.
Es totalmente natural que un ser cósmico viva esta experiencia. Repito,
somos la oruga que dice: “Nunca me subirán a una de esas cosas”. [risa]
C.G. -Esta experiencia es para todos.
W.H. –Exacto.
D.W. -Mencionaste The Awakened Soul. ¿Dijiste que es un programa?
W.H. –Si aquí en Gaia, The Awakened Soul, trece episodios, La ciencia
perdida de la ascensión. Empezamos por el comienzo, dando contexto
histórico a la ascensión. Revisamos la historia y comprobamos que hace
mucho que hablamos de esto. Entonces repasamos la historia y repasamos

el arte. Y vamos gradualmente para ver que mucha gente hoy se usa el
término en Nueva Era: “Semilla estelar”. Y a muchos no les gusta, pero la
gente no sabe que el término fue inventado por los estoicos en antigua
Grecia, 200 A.C. Donde empezaron a analizar el alma como semilla
estelar.
C.G. –Enserio? yo hubiera dicho que es algo más de la Nueva Era.
W.H. –Eso es parte de la idea de The Awakened Soul, decir que lo que
estamos analizando se viene analizando hace mucho y que debemos darle
contexto histórico y artístico y mostremos cómo todos podemos hacerlo.
-Será interesante.
W.H. –Sí. Estoy muy entusiasmado, así que gracias por mencionarlo.
D.W. -Veamos otra cosa. ¿Qué más tienes en la galería?
W.H. –Vayamos al siglo IV después de Cristo en Egipto. Tomé esta
imagen del Museo Copto de El Cairo, en Egipto. Los cópticos son los
egipcios cristianos que creen tener la historia cristiana original.
Que es diferente a la visión que la mayoría tiene hoy en día. Pero la clave
es que tenemos a Jesús en un trono, sosteniendo un libro, en una esfera
azul. Es una escena de ascensión.

D.W. -Solo por ser escéptico, ¿es posible que estos tipos pudieran ver el
arte de los demás? ¿O estaban aislados geográficamente?
W.H. –Estaban aislados. Puede que alguien fuera a Egipto en el siglo IV y
lo copiara. La idea es que esto es parte de la documentación cristiana.
Esto es lo que dicen, esta es la experiencia. Y está corroborado por otra
gente con experiencias similares, como tú.

C.G. –Y en ese entonces, el arte estaba arraigado a la tradición.
W.H. –Y la gente era leal a la tradición. No arriesgaban una interpretación
distinta porque era algo sagrado.
D.W. -Otra cosa que recuerdo ahora es que en la Biblia se dice que Jesús se
dirigía a las masas solo a través de parábolas.
Pero a sus discípulos, detrás de escena, algo que no vemos en las
Escrituras, no les hablaba en parábolas. ¿Crees que esto es parte de la
enseñanza manifiesta?
W.H. –Creo que es parte de la enseñanza secreta del cristianismo, porque
el cristiano promedio seguramente nunca vio imágenes como esta.
Y hay un motivo para eso, esto es para los iniciados.
C.G. –Me criaron cristiano y aún me considero cristiano y no había visto
casi ninguna de estas imágenes.
W.H. –La jerarquía de la Iglesia decidió guardarlo, con la idea de que la
gente lo descubriría por sí sola. Esta imagen es inquietante, vemos a Jesús
en la esfera azul y miren los anillos concéntricos. Como simbolista, veo
anillos concéntricos y pienso en dos cosas.

Pienso en sonido o vibración. Anillos de sonido.
C.G. –Sí, Y nos recuerda el diapasón.
W.H. –Exacto, el diapasón o llave de vida. Y pienso en un portal, un
vórtice, una puerta, un agujero espacial, ¿sí?
Aquí podríamos interpretar que es Jesús sentado en su trono, en un portal
vibratorio, obviamente exudando luz y amor. Y viajando por el cosmos.
Y se agregan a esta imagen estos anillos de rotación inversa. Ocea un

campo de torsión.
C.G. –O podría ser un ser de vibración elevada y esas podrían ser las
vibraciones que emanan de él.
W.H. –Esa es otra clave porque estos son seres con una vibración
superalta que están más allá de nuestra percepción normal. Necesitan
alguna manera o vehículo para reducir la velocidad y que podamos
percibirlos. Quizás sea parte de la función de la esfera azul. Ciertamente
es la función del trono. Porque les daré un verdadero secreto esotérico.
Ese trono, con él con los pies en el estrado, es el Arca de la Alianza. En
teoría el cristianismo decidió prescindir del Arca porque es una imagen
del Antiguo Testamento. Jesús no necesita el Arca de la Alianza.
C.G. –Claro, la Nueva Alianza.
W.H. –Pero tiene los pies en el estrado y el estrado de Dios es el Arca. La
Tierra y el Arca de la Alianza. Entonces, el Arca fuera un dispositivo que
reduce la velocidad para que podamos percibirlo. Si no, se movería
demasiado rápido, fuera de nuestro rango de percepción.
C.G. –En el Antiguo Testamento se lo describe como un dispositivo.
W.H. –Totalmente, no hay duda, es un tipo de dispositivo.
C.G. –Un dispositivo multipropósito.
W.H. –Exacto. Es algo más que un dispositivo eléctrico o un tipo de arma
radioactiva, es una máquina teletrasportadora. Pero eso nos desvía de
nuestro tema de conversación.
D.W. -Bueno también en la caída de los muros de Jericó, usan el arca y
suenan los cuernos y los muros se convierten en lodo, la piedra se hace
líquida y todo cae.
C.G. –Allí usaron la vibración.
W.H. –Sí, totalmente. Pero, otra vez, tenemos el trono y la esfera azul
juntos. Es la imagen egipcia de los aviares azules.
D.W. -Me recordaste algo increíble, mirando estas esferas concéntricas. En
abril de 2001, hice una oración. Pedí que me pasara algo que nunca me
había pasado. Sabía de las apariciones de las esferas y recé para que me
pasara a mí. Llamé a mi padre, que hablaba con mi hermano por otra
línea, e hicimos una conferencia. Mi hermano me explica que había visto
una esfera azul en su meditación.
Esta cosa flotaba por la habitación, subió al techo, se expandió y se
convirtió en un vórtice igual a ese. Lo describió más brillante en los bordes

y azul en el centro.
C.G. –Cuando me dijiste esto para mí fue un shock.
D.W. -Se volvió un portal estelar, un agujero de gusano hacia el techo. Y
cuando desapareció, dijo:
“La ascensión de la que escribe tu hermano no pasará de una sola vez. Es
una serie de eventos cada vez más elevados, este es el primero”.
W.H. –Ahí lo tienes.
D.W. -Me voló la cabeza, y esto es exactamente lo que vio mi hermano.
W.H. –Bien. Y este es el detalle. Tiene el Libro del Conocimiento. El que
indica cómo se hace.

Y tiene la pechera, con la cruz, que indica el chacra de corazón abierto. Y
nos está bendiciendo. Si fuéramos sensibles y estuviéramos sintonizados,
apreciaríamos el simbolismo y diríamos que nos está invitando a abrir la
esfera azul adentro de nosotros o a traer la esfera a nuestra conciencia
para vivir esta experiencia.
C.G. –Es increíble.
D.W. -Corey, estamos dando vueltas al asunto, pero aún no dimos en el
blanco. ¿Cuál es la conexión entre el mensaje de Cristo y los aviares azules
y los seres esfera e incluso la gente de la Tierra Interior? Por la
conversación con Kaaree en la biblioteca. ¿Cómo se une todo esto?
C.G. –El mensaje que dan habla de perdonar a los demás y a uno mismo.
Esforzarse siempre por servir a los demás. Y elevar la vibración.
Para enfocar la luz hacia adentro. Y dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y
ver la viga en el nuestro. Es el gran precepto de todas las religiones.

W.H. –Sí, totalmente, y lo que tomo de tu mensaje es una motivación
adicional para hacerlo realidad. Ahora sabemos que no vivimos una vida
de sacrificios por la recompensa. Pero saber que la recompensa es esa es
muy motivante.
C.G. –Veamos más de imágenes, son increíbles.
W.H. –Este es el Monte Sinaí. Todos conocemos la historia de Moisés y el
Monte Sinaí. Hay un hermoso monasterio donde surgieron estas primeras
imágenes. Y aquí tenemos al Cristo ascendido sobre un arco iris, en una
esfera azul llena de estrellas, otra vez. Esto obviamente es otro portal o
puerta que indica que está viajando por los reinos celestiales.

D.W. -Y dijiste esto en otras cosas y yo lo cubrí en Wisdom Teachings.
¿Qué significa que esté sobre un arco iris?
W.H. –Indica que está en lo que se llama cuerpo de luz de arco iris. Ese es
el término tibetano. Para los cristianos es el cuerpo de gloria o de
resurrección. Es la mariposa de la que hablé antes, el siguiente nivel de
evolución humana. Dentro de nosotros tenemos un cuerpo de luz
representado emanando luz de arco iris. Jesús sentado en un arco iris o
envuelto en esta luz de arco iris significa que está en su cuerpo de gloria.
Y “gloria” significa emanar rayos. Así que aquí está emanando rayos y
está en su cuerpo luminoso.
D.W. -Parece estar de pie sobre una esfera azul.
W.H. –Sí, tiene un segundo arco azul debajo que también da la idea del
estrado. Repito, viaje de portal estelar, viaje en el tiempo -Estrellas en el
fondo.
D.W. -¿Puedes volver a decirnos qué tienes de nuevo en Gaia para

ofrecernos?
W.H. –The Awakened Soul. Trece episodios sobre la ciencia perdida de la
ascensión. Repasaremos la increíble historia de la ascensión, con prácticas
incluidas. Y con referencias a varias tradiciones, la cristiana, budista,
egipcia, la Divinidad Femenina Y la visión de cada una sobre la ascensión
y cómo podemos hacerla realidad.
D.W. -Fantástico.
C.G. –Gracias por hacerme pensar en esto… como dije, muchos vimos
estas imágenes, pero sin saber qué significaban.
W.H. –Pues, gracias a ustedes. Es una historia impactante. Es el mensaje
de que todos podemos elevar nuestra vibración y quizá dar un paseo en
una de estas esferas azules.
D.W. -Bien, se nos acabó el tiempo. Espero hayan disfrutado esto tanto
como nosotros. Soy David Wilcock y me acompañaron William Henry y
Corey Goode. Gracias por su atención.

William Henry
William Henry es un autor, mitólogo investigador, historiador del arte y presentador de
televisión con sede en Nashville. Es una autoridad reconocida internacionalmente sobre
el potencial espiritual humano, la transformación y la ascensión.
Tiene una capacidad única para incorporar tales conocimientos históricos, religiosos,
espirituales, científicos, arqueológicos y de otro tipo en teorías y conclusiones basadas
en hechos que brinden al profano una comprensión más profunda del profundo cambio
que realmente estamos experimentando en nuestro toda la vida.
La voz espiritual y productora consultora del exitoso programa, Ancient Aliens, y
presentador de la serie de televisión Gaia The Awakened Soul: The Lost Science of
Ascension, y Arcanum, junto con su esposa, Clare, William Henry es su guía en La
ciencia sagrada transformadora de la Ascensión Humana.
Al dar vida a las antiguas historias de ascensión a través del arte y los textos gnósticos,
enseña los secretos de la transfiguración del alma o la metamorfosis y conecta a las
personas entre sí a través de las culturas, el tiempo y el espacio.

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.

