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.

T05E07 Julio 2016 – Amenazas Ocultas y Revelaciones
Descubiertas.

D.W. -Bienvenidos otra vez a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock. Y
me acompaña Corey Goode. Ustedes estuvieron pidiéndolo muchísimas veces. Este es
el momento que habían estado esperando. Nos meteremos de lleno en las nuevas
actualizaciones. Qué ha pasado desde la última vez que hablamos con Corey y sobre las
cosas más recientes que ha estado experimentando. Así que los pondré al día para que
tengamos cierta orientación, entiendan el punto de partida que tenemos y dónde
vamos. ¿Cómo estás?
C.G. -Bien, gracias.
D.W. -Luego de esta visita épica a la Tierra Interior conociste a Kaaree, fuiste a la
biblioteca pero no pasaste inmediatamente al contacto telepático con ellos.
Recuerdo que me dijiste que no querías que te contactaran telepáticamente.
C.G. -Eso es cierto. Kaaree se comunicó conmigo a través de telepatía como en una de
teleconferencia. Siempre he exigido contacto cara a cara porque pueden pasar muchas
cosas con la información, te pueden engañar, quién sabe.
D.W. -¿Podrías describir la teleconferencia telepática? ¿Qué experimentaste?
C.G. -Sí. Fue como si nos llevaran a un área. No estaba mentalmente
D.W. -¿A quién te refieres con “nos”?
C.G. -Bueno, ella al principio ella me contactó sola. Éramos solo ella y yo.
D.W. -¿Y esto fue en tu casa, mientras estabas en la cama?
C.G. -Estaba en la cama, sí.
D.W. -¿Te avisaron que se reunirían?
C.G. -No. Fue una sorpresa.
D.W. -¿Fue al mismo tiempo que te reunías con los Aviares Azules? -¿A la una de la
mañana?

C.G. -No.
D.W. -Podía ser a cualquier hora.
C.G. -Sí, no es importante.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -Y luego de hacerle ese comentario me sonrió como si fuera un niño y me dijo:
“Pronto toda tu gente se comunicará de manera similar”.
D.W. -Así que le quitó importancia a tu preocupación de que pudiera haber alguna
influencia de la IA, del Cabal o incluso de los Dracos.
C.G. -Claro, seres embaucadores.
D.W. -Podrías describirnos un poco más ¿Es como algo discontinuo como una
experiencia extracorporal?
C.G. -Era muy similar, sí. Cuando la miraba, ella estaba sentada en una de esas sillas
con forma de huevo. Y yo solo estaba parado ahí.

En una especie de… ni siquiera sé cómo describirlo. Es como una sala de
teleconferencias donde tienes reuniones. Y estábamos conversando.
D.W. -Casi como en Matrix cuando Neo y Morfeo aparecen juntos en esa sala blanca.

Son proyectados a eso, pero pueden tener una conversación.
C.G. -Claro.
D.W. -Interesante.
C.G. -Sí, parecido a eso.
D.W. -¿Y había algún equipo en esta sala de teleconferencias? ¿Cuán grande era?
C.G. -La sala parecía no tener final. Seguía como por una luz. No podía ver muros. No
podía ver esquinas de la sala. Creo que el único equipo en la habitación era la silla con
forma de huevo en la que ella estaba sentada. Se comunicaba conmigo mentalmente de
ida y de vuelta como si ambos lo hiciéramos.
D.W. -¿De qué hablaron exactamente durante esta reunión?
C.G. -Ella estaba intentando hacer algo como para romper el hielo. Me estaba
mostrando esta nueva forma de comunicación. Y me dejó saber que Gonzales estaba
con ellos. No me dijeron por qué. Él estaba abajo en la Tierra Interior, en su ciudad
viviendo con ellos por varias semanas.
D.W. -¿Tuviste algún contacto con los Aviares Azules o con los seres de la Tierra
Interior después de tu visita a ese lugar y antes de esta reunión,
la cual llamaremos la construcción?
C.G. -La mayor parte de mi comunicación fue de una naturaleza personal, tanto con
Kaaree, me llevaron allí abajo en otro momento, y también con los Aviares Azules. Fue
una comunicación personal.
D.W. -Y por lo que recuerdo, fue después de tu visita a la Tierra Interior en particular
que empezó a ocurrir el hostigamiento a mayor nivel.
C.G. -Sí, eso y luego de que empecé a divulgar información sobre que iba a ocurrir una
divulgación parcial. Y que algunas cosas de menor nivel del programa espacial secreto
se habían separado de la Alianza y ahora serían parte de este programa que se revelaría
al público, el programa espacial secreto de menor nivel.
D.W. -Pensé que el programa espacial menor no era parte de la Alianza del SSP.
C.G. -Tenían representantes.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Así es.
D.W. -De acuerdo.
C.G. -No todos los distintos programas como el DIA , todos estos distintos grupos, no
todos sabían qué ocurría. Habían unos pocos selectos en el grupo.
Y se separaban mientras trabajaban dentro de su grupo sin que la gente con la que
trabajaban lo supiera.
D.W. -¿Cuándo voló sobre tu casa el primer helicóptero Chinook? ¿Creo que fue en esa
época también? ¿En noviembre de 2015, algo así?
Creo que sí.
C.G. -Fue noviembre, diciembre. El Chinook, sí, yo salí y escuché el ruido de hélices.
Miré por la ventana, y el agua de la piscina del lugar donde estábamos, vibraba. Salí por
la puerta, miré hacia arriba y había un helicóptero Chinook directamente encima de mi
casa, con un tipo, porque vi un casco mirando hacia afuera de una ventanilla. Y no
podía creerlo, entré corriendo a la casa, tomé mi teléfono, salí, intentaba capturar lo que
pasaba. Me vieron preparar el teléfono y empezaron a despegar. Eso lo filmé. Y empecé
a filmar justo cuando despegaban, giraron y dieron tres vueltas más sobre mi casa.
D.W. -¿Estás cerca de una base militar? ¿Cuán lejos estabas de la base militar más
cercana?
C.G. -La antigua base de la Fuerza Área Carswell está en Fort Worth, a casi una hora de
distancia. Pero muy rara vez se guardan helicópteros allí.
D.W. -¿Y allí fuiste de niño?
C.G. -Sí. También está Fort Hood que está a casi cinco o seis horas. Tienen un gran
contingente de helicópteros allí.
D.W. -También me dijiste algo tan confidencial que hasta hace poco no querías hablar
con nadie de esto ni divulgarlo públicamente.
Pero ahora me has dado el permiso para seguir adelante. Y eso es que, no sé si fue ahí o
en otro momento, cuando uno de esos helicópteros sobrevolaba tu casa o mientras
pasaba volando, ¿qué viste en tu pecho?
C.G. -No, eso fue algo distinto. Salí con mi hijo. Estábamos caminando en el patio
trasero porque él quería estar afuera. Lo estaba mirando a él.
Entonces vi algo justo aquí. Miré y era un punto verde láser en mi pecho. Estaba ahí
afuera con mi hijo.

Así que fue muy perturbador. Así que con indiferencia le puse la mano detrás de la
cabeza, lo llevé hacia la puerta y le dije que entráramos.
Acababa de salir, quería jugar. No quería entrarse. Le dije: “Debemos entrar”. No le
conté a mi esposa pues ha estado sufriendo mucha depresión emocional debido a estas
cosas.
D.W. -Ahora, también describiste haber visto actividad sospechosa fuera de tu casa.
Gente caminando vestida de negro, autos estacionados en la calle y cuando los mirabas
se alejaban.
C.G. -Sí, yo caminaba por la casa, como tenía horarios extraños era de madrugada, miré
hacia afuera, y cerca de la señal de pare
y la de la calle, había un tipo de negro parado, tenía algo en la mano, no sé lo qué era,
mirando hacia mi casa, solo mirando alrededor.
No sé si era alguna clase de operativo o un ladrón viendo el vecindario. Pero me llamó
la atención con todo lo que estaba pasando.
D.W. -Además, un tiempo durante este período del invierno de 2015, me llamaste y me
dijiste que había aparecido un objeto anómalo en tu cocina.
C.G. -Así es, entramos y había un cigarrillo Marlboro. Estaba sobre nuestra mesa. Eso se
ha usado como advertencia en el pasado.
Gente que entra y deja un cigarrillo.
D.W. -Mencionaste a la mafia, que es como la mafia, una cosa al estilo de la mafia.
C.G. -Sí, algo así como la mafia. Es una de las muchas maneras que envían pequeñas
advertencias y te hacen saber que pueden entrar a tu casa.
D.W. -Es como un mensaje que dice que puedes “quemarte”.
C.G. -Sí, algo así. Además, hay amenazas como que pueden incendiarte la casa.
“Podemos entrar en tu casa cuando sea. Estuvimos adentro y no lo supiste”. Te hacen
sentir totalmente desamparado.
En cualquier momento alguien puede aparecer y asesinarte o incendiarte la casa cuando
estás dormido.
D.W. -Ahora, justo en medio de todo eso que estaba pasando, me parece que Gonzales
estaba diciéndote que querían acelerar esta divulgación parcial, ¿no?
Esto no era algo que iba a tardar mucho tiempo. Estaban preparándose para hacer el
gran movimiento.
C.G. -Claro, esa fue la mayor parte de las negociaciones entre la Alianza de la Tierra y

los grupos del Cabal.
Estaban preparando la manera en que iban a realizar la divulgación, si al final
terminarían uniéndose con un objetivo común.
Cuánto divulgarían, cómo lo harían y ya tenían todo un plan. Bueno, habían hecho
varios planes para una divulgación parcial.
Uno de ellos era la divulgación de los programas espaciales secretos de menor nivel.
D.W. -Algunos de los que ven este episodio no van a poder entender por qué el Cabal
querría divulgar algo por algún motivo en algún momento.
C.G. -No tienen elección en este punto. Ya están saliendo. Los grupos del Cabal han
tenido mucha gente que ya ha desertado, que se llevaron con ellos información
confidencial para la Alianza. Están en un punto donde solo intentan negociar desde un
punto de debilidad, mientras simulan tener poder.
D.W. -¿Qué es lo siguiente digno de mencionar sobre cualquiera de las cosas de las que
hemos estado hablando? ¿Gonzales, los seres, los Anshar, etcétera?
C.G. -Todavía tenía estas llamadas en conferencia etéricas. Y en el resto de ellas Kaaree
estaba sentada en una de las sillas con forma de huevo y Gonzales también.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, ambos se sentaban
D.W. -¿En la construcción?
C.G. -En la construcción. Y teníamos reuniones de esa manera. Gonzales empezó a
comportarse de una manera muy extraña.
Hacía comentarios muy inteligentes, comentarios despectivos. Y su actitud hacia mí era
horrible. Pasó de un día para otro y no sé por qué.
No se me dio ninguna explicación sobre por qué él había estado viviendo con los
Anshar durante una cantidad de semanas.
D.W. -¿Te enteraste de esto en las reuniones que tuvieron contigo?
C.G. -Correcto.
D.W. -Además de que él fuera sarcástico, ¿cuál era el contenido de las reuniones, de qué
hablaban?
C.G. -Hubo una charla sobre las próximas reuniones que tendríamos y Gonzales estaba
entregando mensajes de la Alianza del SSP y hablando conmigo sobre

la información que me proporcionaba. Me daba unas sesiones informativas parciales.
Parecía haber mucha menos información de la que solía haber.
Así que noté algo, podríamos decir que él trataba de expulsarme.
D.W. -Así que en este punto tu también al parecer, habías sido arrastrado por el grupo
del SSP de menor nivel. Aunque todavía no hemos hablado de eso.
Sé que no te gusta hablar de ello, porque fue muy perturbador.
C.G. -Esto fue diferente a cualquier cosa que haya experimentado. El primer recuerdo
de lo que pasaba es que yo estaba caminando, había un estacionamiento detrás de mi
casa de un estadio, estaba caminando descalzo con gente a mi alrededor, gente militar a
mi alrededor, caminando hacia una nave estacionada en este estacionamiento.
D.W. -No entiendo, apareció gente en tu puerta, golpeó y dijo: “Acompáñenos”.
C.G. -No lo sé.
D.W. -¿No lo recuerdas?
C.G. -Solo recuerdo caminar hacia las escaleras para subir a la nave y tener una vista
parcial del frente de la nave. Me recordó un poco a estos barcos furtivos o esas naves
que tiene la armada, por sus ángulos. Recuerdo acercarme a las escaleras, pero no
recuerdo haberlas subido.
Lo siguiente que recuerdo es que estaba sentado en una silla plegable dentro de una
nave y estaba atado con un arnés.

D.W. -Bien, la primera imagen que tenemos es de la habitación. Tenemos estas literas a
la izquierda.

-Que se pliegan contra la pared.
D.W. -Sí. Y tienen algo como intravenosas en la cabecera. También hay sillas que
parecen sillas de avión con cinturones. ¿Podrías describirnos la imagen que estamos
viendo ahora?
C.G. -Es el área pequeña de la nave donde me interrogaron. Los espacios eran un poco
más pequeños de lo que se ve en la imagen. Ahí está un poco más separado.
Y era un poco más estrecho. Pero, sí, en la cama había intravenosas que se plegaban al
costado de la cama. Sacaron una de esas y me la pusieron en la mano.

D.W. -Ahora, aquí tenemos otra imagen en la cual te vemos atado a la silla. Hay un
militar de pie frente a ti que sostiene algo que parece un iPad en la mano.
Y tú estás mirando el iPad.

-Sí.
D.W. -¿Podrías explicarnos esta imagen, qué pasó durante esta reunión?
C.G. -En el grupo había dos que estaban trabajando en mí.
D.W. -¿Dos soldados?
C.G. -Dos… parecían ser de la Fuerza Aérea, eso creí. Parecían de esa división o que
provenían de ahí. Había dos de ellos que trabajaban en mí y uno que iba y venía.
Entraba y les hacía preguntas. Estaban en el proceso de tomar muestras de cabello, me
sacaron piel, me extrajeron sangre.
Y estaban diciendo: “Si estuvo donde dijo que estuvo, habrá rastros y lo sabremos”.
D.W. -¿Así que en realidad ellos saben cómo medir estas ubicaciones fuera del planeta
con rastros que aparecerían en el cabello, la sangre y la piel?
C.G. -Es lo que dijeron.
D.W. -Interesante.
C.G. -Uno de ellos empezó a decirme:

“Sabes que todos estos seres no son alienígenas, solo somos nosotros en el futuro, de
dos líneas de tiempo distintas”.
Yo no podía responder. Y estaban diciendo que los Nordics éramos nosotros en el
futuro, que los grises éramos nosotros en una línea temporal distinta del futuro y que
estaban regresando para intentar luchar contra las líneas de tiempo.
Decían que los grises, que su genética se había arruinado tanto en el futuro, que
regresaban para obtener suministros genéticos.
D.W. -Han tratado de decirnos estas cosas durante mucho tiempo.
C.G. -Sí, así es. Yo no podía responder debido al estado en que estaba. Y con el iPad,
esto no lo recordé de inmediato. No recordé esta parte, sino hasta después.
El tipo que sostenía el iPad frente a mí, primero se puso ahí y empezó a revisar todas
estas en escandinavo, alemán, todas estas distintas frases de los distintos programas
para ver si algo me activaba.
D.W. -¿Palabras desencadenantes de control mental como en MKUltra?
C.G. -Sí, y también tonos, como una serie de tonos o una serie de palabras en distintos
idiomas. Recorrieron toda una lista. Pude recordar todo eso.
D.W. -¿Así que nada te hizo entrar en un estado de control mental?
C.G. -No. Lo que ocurrió a continuación…
D.W. - ¿Qué sintieron cuando…? ¿Qué estaban buscando al leerte estas palabras?
C.G. -Bueno, estaban buscando si algo me activaba. Ya estaban un poco sorprendidos
cuando me ataron y antes de drogarme. Estaban empezando a calentar la nave para
despegar. Normalmente yo no escuchaba eso en ninguna otra nave, como rotores que
giraban a mi alrededor pero no los veía.
Sentía que estaban debajo y la nave empezó vibrar un poco. Luego oí ese sonido
característico de un condensador cuando se carga o se descarga.
Y cuando empezamos a partir, sentí un poco de inercia, que normalmente no siento. Les
hice un comentario a ellos de que debía ser uno de los modelos antiguos, pues no estaba
acostumbrado a estos sonidos y sensaciones. Y se miraron entre ellos como
confundidos.
Bien, volviendo a la parte con el iPad porque no recordaba lo que había pasado. Pero
me pusieron un iPad frente a mí que tenía una cámara que me vigilaba los ojos. Yo
estaba drogado y mi cabeza colgaba así. Y lo sostenían debajo, casi como flotando sobre
mi regazo, así sostenían esta máquina que parecía iPad.
Empezaron a revisar todas esas fotografías. Seis fotografías por pantalla. Tres arriba,
tres abajo. Y parecían ser fotos de academia, fotos de academia militar.

D.W. -¿Cuando se gradúan con todo el uniforme y la bandera detrás de ellos?
C.G. -Sí, tenían la bandera detrás, y tenían distintos símbolos detrás de ellos o escudos
de divisiones militares. Además había gente vestida de traje mientras seguía
avanzando. Yo miraba las fotos y a medida que pasaban, se detenían un segundo. Y si
miraba una de ellas y reconocía una de las fotos se resaltaba en rojo.
Esto ocurrió tres veces. Hubo tres personas que reconocí de todas las fotos. Resulta que
una de ellas era Gonzales.
D.W. -Cuando dices que algunas de estas personas llevaban trajes, ¿por qué no usaban
uniformes militares?
C.G. -No lo sé. Podrían ser contratistas. No tengo idea.
D.W. -¿Tal vez gente de inteligencia?
C.G. -Sí, de inteligencia, políticos, no tengo idea quién era la gente de traje. También
tenían banderas.
D.W. -Pero no recordaste señalar a Gonzales hasta mucho después.
C.G. -Claro, yo no entendía por qué era tan hostil conmigo en las reuniones. Estaba
siendo muy grosero.
D.W. -También dijiste que en el transcurso de esta interrogación -te repetían “olvidarás,
olvidarás”.
C.G. -Así es. Una de las personas, el tipo que entraba y hacía preguntas decía: “¿Seguro
que no recordará esto?” Y la persona que tenía la computadora decía: “No hay manera”.
Era una clase de amnésico o algo así. Decía que era como una anestesia cuando vas al
quirófano.
D.W. -Pero de alguna manera, tal vez debido a los mismos poderes que evitaron que te
borraran la memoria tras tu servicio en el programa espacial, eso no funcionó sobre ti.
C.G. -Los datos regresaron de una manera un poco diferente. Regresaron en partes. Y
luego tuve que unirlos. Y una vez que uní los recuerdos no segmentados, todo empezó
a salir y a abrirse para mí, todos los recuerdos. Pero no recordaba haber señalado a
Gonzales y a los otros dos hasta que los Anshar me lo contaron en una reunión, luego
de que Gonzales hubiera agotado su bienvenida en la ciudad Anshar en la que estaba.
D.W. -Estos tipos, ¿pensaban que mentías? ¿o hubo cosas que les sorprendieron?

C.G. -Bueno, no entendían, porque la información que yo había estado dando era
información exacta. Y no entendían cómo yo podía dar información tan precisa cuando,
según sus registros, no había nada sobre mí en estos archivos de programas que estaban
revisando. Así que creo que trataban de investigar y averiguar más.
D.W. -¿Crees que estos tipos sabían de la compartimentación y del programa espacial
secreto de nivel superior? ¿O creían que ellos lo eran?
C.G. -Pensaban que ellos eran. Sí, estaban al tanto de la compartimentación, aunque
habían jugado con sus egos. Les habían dicho: “Están en la punta de la pirámide, esto es
todo lo que hay”.
D.W. -Así que te interrogaron. Y ahora regresemos a las reuniones en la construcción
con Gonzales y Kaaree. Dijiste que identificaste tres personas, pero no sabías que algo
hubiera cambiado.
C.G. -Correcto.
D.W. -Sin embargo, y recuerdo haberte hablado de esto, estábamos muy preocupados,
pues antes tus informaciones eran exhaustivas y ahora casi no existían.
C.G. -Tenía poca información.
D.W. -La actitud y la conducta de Gonzales hacia ti cambió.
C.G. -Correcto, hacía comentarios sarcásticos, decía palabras groseras y yo no sabía
cómo responder porque él nunca hacía eso. Normalmente él era quien me daba más
información en lugar de ocultármela.
D.W. -¿Qué dijo Gonzales durante esa época sobre la guerra de la divulgación total
contra la divulgación parcial?
Porque sé que algo estaba empezando a salir.
C.G. -Bueno, todas nuestras conversaciones eran sobre la divulgación parcial y sus ideas
sobre cómo debía proceder para unir a la gente y concentrarnos en esas cosas.
D.W. -¿Gonzales dijo que aún había posibilidad de una divulgación total? ¿O la
divulgación parcial iba a tomar el control?
C.G. -La Alianza creía que la divulgación parcial sería muy difícil de hacer con todos los
datos que ya estaban afuera.

D.W. -Tendrían que ir en contra de todos los informantes de alta calidad que ya estaban
en el registro público.
C.G. -Sí, la gente empieza a hacer toda clase de preguntas.
D.W. -Y luego se desata.
C.G. -Sí. Kaaree había dicho que él se estaba comportando muy erráticamente, estaba
midiendo los pasos constantemente y tomaba notas mentales como si estuviera
haciendo recolección de información.
D.W. -¿Como si estuviera tratando de crear un mapa de la base en su cabeza?
C.G. -Sí. Normalmente contaba pasos. Esta puerta está a tantos pasos del corredor y esa
clase de cosas.
D.W. -Esta gente es telepática, así que sabían exactamente lo que hacía. No podía
ocultar nada.
C.G. -Claro, aparentemente, él también entraba en áreas restringidas, deambulaba por
áreas restringidas y sabía que no debía hacerlo.
D.W. -¿Ahí sabías por qué estaba en la Tierra Interior?
C.G. -No, no lo supe hasta que ya se había ido y había vuelto a una base del cinturón de
Kuiper. Kaaree tuvo una de esas llamadas en conferencia etéricas conmigo y me explicó
que Gonzales ya no se hospedaba con ellos. Me contó un poco sobre cómo había
agotado su bienvenida, y allí fue cuando ella me abrió los ojos a que los había señalado
a él y a dos personas más.
D.W. -Tengo que preguntarte esto, pues muchos van a escribirlo en los comentarios.
¿Por qué si los Aviares Azules pudieron sacarte de Marte cuando estaban a punto de
matarte en la base de Marte?... Ya hicimos ese episodio. Todos lo han visto.
¿Por qué demonios dejaron que te secuestraran?
Y si Gonzales terminó enojándose contigo porque lo señalaste, ¿cómo te podrías haber
defendido contra esta tecnología?
Estabas drogado, te secuestraron y no recuerdas cómo pasó. ¿Por qué autorizaron eso?
¿Qué estaba pasando?
C.G. -Después los Aviares Azules me explicaron que estos incidentes tenían que ocurrir.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Sí. Que eran todos catalizadores para que ocurrieran otras cosas.
D.W. -Hablemos un poco de cuál era el rol de Gonzales. ¿Cuán crítico era su rol para la
Alianza del SSP?
C.G. -Él vivió aquí abajo en la Tierra, la mayor parte del tiempo bajo una vida
encubierta. Y mientras estaba aquí, interactuaba con parte de la Alianza de la Tierra y
algunos de los operativos que hay aquí abajo. Y cuando fue extraído tan rápido,
básicamente fue rescatado por los Anshar, ya no pudo seguir cumpliendo esos deberes.
D.W. -¿Dirías que esta gente del nivel menor del SSP que te secuestró trabajaba para el
Cabal?
C.G. -Eso creo, pero no sé si fue una serie de misiones no autorizadas que hicieron para
averiguar cosas y obtener información por su cuenta.
D.W. -¿Por qué crees que?... Si la gente del SSP de menor nivel no está conectada con el
Cabal, ¿por qué querrían eliminar a Gonzales?
¿Cuál era el objetivo de que tuviera que ser rescatado por los Anshar?
C.G. -Bueno, de las tres personas, una de ellas fue asesinada y la otra desapareció.
D.W. -¿De las tres que señalaste?
C.G. -Sí. Y Gonzales fue rescatado.
D.W. -Digamos, si la gente del SSP de menor nivel trabajaba para el Cabal, entonces el
Cabal sabe quiénes son todos los del programa espacial. Tienen archivos sobre todos,
pero no saben necesariamente quién es de la Alianza.
C.G. -Correcto.
D.W. -Dijiste que la Alianza tiene zonas seguras en el cinturón de Kuiper y que hay
gente que se oculta ahí. Pero obviamente también hay agentes dobles, gente que todavía
trabaja en el programa pero que tienen una confidencialidad muy estricta a su
alrededor para poder lograr esto.
C.G. -Correcto, y muy pronto, luego de esta conversación con Kaaree, en efecto, fui
teletransportado, como había pasado antes, en un instante, a una de sus áreas de control
de vuelo. Y me dijeron que pronto me llevarían a una reunión en el cinturón de Kuiper,
porque la Alianza del SSP, en ese punto, no había podido ingresar a la atmósfera o a la
órbita baja de la Tierra, la órbita cercana a la Tierra.

D.W. -¿Y por qué no?
C.G. -Bueno, ya no tenían autorización.
D.W. -¿De quién?
C.G. -De la gente que básicamente controla el tránsito aéreo en la LOC y de los que
controlan la red de defensa alrededor del planeta.
D.W. -¿Por qué perderían la autorización?
C.G. -Bueno, porque habían sido señalados como los oponentes.
D.W. -Así que habían trabajado dentro del sistema, pero mantenían todo esto en
secreto.
C.G. -Hasta ese punto, podían llamar a un agente de inteligencia, darles tareas a los
agentes de inteligencia y esos agentes de inteligencia no tenía ni idea de que hacían
recados para la Alianza del SSP.
Cuando los Anshar me llevaron a su área de control de vuelo, vi una de las naves de las
que Gonzales me había contado, la cual llamaba “autobús”.
Lo llamaba autobús Anshar y era como una clase de autobús. Tenían un montón de
asientos, casi 26 o 28 asientos.
Estaba ordenado como un autobús. El frente estaba cortado y terminaba en un cono
como una nave de guerra. Y había dos pilotos Anshar, sentados uno frente al otro en el
área de la cabina.

Y éramos solo Kaaree y yo. Esperaba que se sentara junto a mí, pero se sentó en otro
asiento, un asiento adelante, en frente. Y me llevaron al cinturón de Kuiper.
Iba a ser la primera vez que vería a Gonzales desde que yo sabía que había sido
expulsado. Así que estaba un poco nervioso.
Llegamos a la base del cinturón de Kuiper, la misma donde antes los Anshar habían
tenido la reunión con el ser de cabeza triangular, con el ser con cabeza triangular
dorada.

Así que caminé, reconocí el área, pero esta vez me llevaron a una sala de entrevistas.
Básicamente una sala de interrogación con una mesa de metal que estaba soldada o
atornillada al piso. Gonzales estaba sentado en una silla y había un tipo, un tipo
grandote, sentado en una silla junto a él.
Todo era inusual. Yo estaba sentado y Gonzales apenas me miraba a los ojos. Tenía una
energía de total desagrado hacia mí. Y eso me desestabilizó.
Luego el otro tipo empezó a hablar. Estaba hablando más que Gonzales. Se suponía que
yo debía recibir información. Estaban sentados ahí, pasándose una tableta, una tableta
inteligente de vidrio.
El otro tipo tenía un bolígrafo y papel, poca tecnología. Estaba escribiendo cosas. Tenía
notas que le mostraba a Gonzales y señalaba así.
Y Gonzales hacía así. (moviendo la cabeza de señales de “no”)
Gonzales obviamente aceptaba restringirme información. Pues había sido una fuga de
seguridad importante en ese interrogatorio cuando revelé a las tres personas. Así que la
reunión fue muy corta y nada amable.
D.W. -¿Obtuviste algo de información? ¿Qué te dijeron en realidad en esa reunión?

C.G. -Me dieron muy poca información. Digo, mencionaron a Trump. Hablaron sobre
cómo habían ciertas amenazas contra él que no se estaban tomando con seriedad.
Estaban hablando de una cantidad de…
D.W. -Mencionaste la posibilidad de que podría ser asesinado por alguien que parecería
ser de nacionalidad mexicana.
C.G. -Eso es lo que decía su informe.
D.W. -Pero qué sería en realidad una operación del Cabal. Y su gente no lo tomaba con
seriedad.
C.G. -Correcto. Y estaban hablando sobre algunas reuniones que…
D.W. -Ahora, algunas personas dirán: “Espera, espera. ¿Trump?” “¿Por qué les importa
Trump?” ¿Cuál es su opinión sobre Trump?
C.G. -Bueno, les importan mucho Trump y Sanders. Han estado muy emocionados por
el movimiento detrás de ellos. La gente que se enfrenta a los poderes tradicionales y
dice: “Basta de corrupción, basta de mentiras”.
D.W. -¿Así que no creen que Trump, con todo su dinero, sea del Cabal?
C.G. -Correcto.
D.W. -Creen que es totalmente distinto.
C.G. -Correcto, y no estaban eligiéndolo sobre Sanders ni a Sanders. Solo estaban muy
contentos con el movimiento.
D.W. -Otros informantes me contaron independientemente que el Cabal cree que si
Trump gana, sería catastrófico para ellos.
C.G. -Me dijeron que no hay manera de que lo dejen ganar. Robarán la elección, harán
lo que sea. Y eso solo era una cosa.
Luego también hablaron de que esperaban atentados terroristas muy importantes, como
un último ataque de ISIS, porque la mayoría de los operativos
habían salido de Siria e ido a Europa. Estaban tratando de llegar a EE. UU.
D.W. -Pero sabemos que ISIS ha sido derrotado.
C.G. -El asunto es que Gonzales dejaba muy en claro que pensaba diferente y que ahora

debían darme muy poca información. Estaban haciendo casi una actuación. Estaban
dejando en claro que yo había metido la pata, aunque no lo había hecho
voluntariamente. Había metido la pata y les había costado mucho. Y así fue.
D.W. -¿Cuál era la actitud del tipo con el bolígrafo? ¿Cómo te trataba?
C.G. -Era en un poco rudo, pero no hubo mucha interacción. De hecho, era como el
militar rudo.
D.W. -¿Qué ocurre luego?
C.G. -Al regresar, estaba muy molesto.
D.W. -¿En la nave autobús?
C.G. -Sí. Y ella me estaba preguntando qué había ocurrido, lo hacía telepáticamente. Y
tuve apenas tiempo para contarle lo que había pasado en la reunión cuando ya nos
estábamos acercando a la Tierra. Y luego volvimos a entrar por este remolino azul en el
mar, llegamos al centro de control de vuelo y me enviaron de vuelta a casa.
D.W. -El remolino azul era como un portal que apareció en el mar.
C.G. -Eso creo.
D.W. -Esto también ayudará a establecer y a entusiasmar a la gente sobre lo que vamos
a tratar en el próximo episodio, porque ocurren cosas muy fascinantes sobre Venus, los
puestos de avanzada de la antigua raza constructora, si hay seres de la Tierra Interior
que viven en Venus.
No tenemos más tiempo para hacerlo en este episodio, ¿pero podrías darnos un avance
de lo que veremos próximamente?
Algunas de las cosas muy raras que pasan.
C.G. -Sí, cuando Gonzales aún se hospedaba con los Anshar, en esas semanas, los
Anshar habían arreglado una reunión en este puesto de avanzada en Venus que tenía
tecnología funcional de la antigua raza constructora. Y había otra reunión planeada
también. Gonzales los convenció de alguna forma de que lo llevaran solo a él.
D.W. -Muy bien, esas son algunas de las cosas increíbles de las que vamos a hablar en el
próximo episodio de estas actualizaciones. Son cosas muy fascinantes que se ponen
muy extrañas. Y además tenemos lo que empieza a pasar contigo y este tipo al que
llamamos El Granjero.
Sé que he estado intentando detenerte de hablar sobre esto porque es horrible para ti.

C.G. -El Granjero resultó ser el tipo rudo que estaba sentado junto a Gonzales.
D.W. -El tipo del papel y el bolígrafo es El Granjero.
C.G. -Sí.
D.W. -De acuerdo. Habrá cosas intensas en el próximo episodio. Esto es Revelación
Cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Gracias por su atención.

David Wilcock
David Wilcock es profesor profesional, cineasta e investigador de civilizaciones
antiguas, ciencia de la conciencia y nuevos paradigmas de energía y materia.
Está reescribiendo ramas enteras de la ciencia y liderando una nueva narrativa de la
historia humana, una que incluye razas de seres altamente avanzados con los que
compartimos la tierra y el espacio.
El hilo dorado que entrelaza su trabajo es la ciencia de la Ascensión, una transformación
de todo el sistema solar que eleva la tierra y la humanidad a una fase superior de
avance espiritual.
El mensaje de David es de unidad y amor, alentando a las personas a vivir una vida de
bondad y armonía. Es un reportero cósmico de noticias y eventos conmovedores en la
línea de tiempo y el drama de la Ascensión.

Corey Goode
Identificado como un empático intuitivo (IE) con habilidades premonitorias, Corey
Goode fue reclutado a través de uno de los programas MILAB a la temprana edad de
seis años. Goode fue entrenado y sirvió en el programa MILAB en 1976 a 1986/87.
Hacia el final de su etapa como MILAB fue asignado a un papel de soporte IE para una
Posición Delegado de la Tierra rotatorio (compartida por grupos gubernamentales
secretos de la Tierra) del Consejo de la Súper Federación ET en un “tipo humano”.
MILAB es un término acuñado para el secuestro militar de una persona que se
adoctrina y se capacita para cualquier número de programas de operaciones
encubiertas militares. Las habilidades IE de Goode jugaron un papel importante en la
comunicación con seres no terrestres (denominado “interconexión”) como parte de uno
de los Programas Espaciales Secretos (SSP). Durante sus 20 años en servicio tuvo una
variedad de experiencias y tareas incluyendo el Programa Interrogatorio de
Intercepción al Intruso, Asignación a la “ISRV” ASSR - Investigación Espacial
Especializada Auxiliar, Nave Clase Interestelar, y mucho más. Todo esto ocurrió con el
acuerdo “20 y de Regreso” desde 1986 / 87-2007 en un trabajo de recuperación hasta la
actualidad. Goode ahora trabaja en la industria tecnología de la información y
comunicaciones, con 20 años de experiencia en la virtualización del hardware y
software, seguridad física y de TI (tecnología Informática) para contrarrestar la
vigilancia electrónica, la evaluación de riesgos y protección de ejecutivos, y sirvió en la
Guardia Estatal del Ejército de Texas (2007-2012), C4I (Mando, Control,
Comunicaciones, Computación e Inteligencia). El tiempo en las Fuerzas Militares de
Texas no estaba relacionado con el Servicio de Programa Espacial Secreto. Goode
continúa con su trabajo de IE ahora y está en contacto físico directo con los Avians
Azules (Alianza Seres Esfera) quienes lo han elegido como delegado para la
interconexión con múltiples Federaciones ET y Consejos en su nombre, enlace con el
Consejo de la Alianza SSP, y para transmitir mensajes importantes a la humanidad.

