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T05E08 Julio 2016 – Desde Venus hasta la Antártida.
D.W. -Bienvenidos nuevamente a Revelación Cósmica. Soy su presentador, David
Wilcock, y me acompaña Corey Goode. Aprendo mucho al hablar con él sobre esto.
Porque si bien lo hemos hablado por teléfono, nunca lo desarrollamos de esta forma. Es
una historia trágica.
Hasta diría que es el mayor drama de todos los relatos de Corey que hemos oído, desde
que lo llevaron a Marte y casi lo matan antes de ser expulsado.
Corey, bienvenido el programa.
-Gracias.
D.W. -La última vez que hablamos habías estado en el autobús con Kaaree de regreso
de una reunión en el Cinturón de Kuiper, en la cual este hombre,
al que luego llamamos El Granjero, y Gonzales estaban analizando información. Pero no
querían decirte nada, lo cual significa que tanto a ti como a mí y a todo el público nos
están ocultando información valiosa. Y todo lo que sabemos es que todo esto lleva a
derrotas épicas del Cabal en la Tierra, cosas de las que queremos saber más.
Correcto.
D.W. -¿Tuviste la sensación, en alguna de estas reuniones informativas de que el Cabal
podría ser expuesto y derrotado?
Parecía que todo seguía igual en la negociación. Pero empezaba a llegar información
sobre la Antártida. Había algo, pero en realidad se desarrolló después.
D.W. -¿El Granjero y Gonzales comenzaron a darte información sobre la Antártida?
Sí, sobre la Antártida y también sobre las bases subterráneas que hay en Brasil y
Argentina, a las que los “grupos del Cabal” iban para llevar suministros y otras cosas. Y
me contaron sobre el sistema de rift que va desde la Antártida y que se conecta con otro
sistema de rift que va desde Sudamérica, pasa por Centroamérica y llega hasta Estados
Unidos.
D.W. -¿Estas grietas están en el océano? ¿Son túneles transitables con agua?
Son fisuras tectónicas que…
D.W. -Una rajadura entre las placas de la Tierra.
Sí, y parte del área estaba totalmente bajo el agua, mientras que otras llegaban hasta la

superficie. Eran pequeñas bases o puestos. Pero el área enorme.
Luego describieron lo que llaman “submarinos negros”, que tenían el tamaño de
portacontenedores y que llevaban desde frijoles hasta balas.
Viajaban bajo el agua impulsados electromagnéticamente a través de este sistema de
rifts hasta la Antártida, donde tenían un puerto.
D.W. -Quiero mencionarte algo que no sé si alguna vez te lo dije. Mi informante, Bruce,
a quien conocí a través de Hoagland, quien es parte importante del nuevo libro
Ascension Mysteries, me contó que podría tener que ir a Argentina o a algún sitio de
Sudamérica.
Cuando le pregunté por qué, y recuerda que él trabajó para los Reagan, me dijo que
están sacando todo de Norteamérica y Europa. Están migrando hacia el sur.
Y eso se debe a la oposición que están teniendo por parte de Putin. Luego Pete Peterson
dijo básicamente lo mismo.
No que se iba a ir, pero sí que se estaban transportando muchos activos, mucho
personal muchos artículos personales de gente de alto rango del Cabal.
Están mudando sus casas, sus familias, sus cosas, a todos. Están tratando de ocultarse.
¿Por qué crees, o te dijeron, por qué se están ocultando?
Por la manera en que se estaban dando las cosas para ellos. Eso fue lo que me dijeron en
esta reunión. Pero luego me dijeron que al menos algunos de los que iban a la Antártida
creían que iba a haber una especie de disparo asesino solar o enormes ondas de plasma
que iban a golpear la tierra. Y como no podrían escapar de la tierra en ese momento, se
esconderían debajo de la capa polar.
D.W. -Esto se relaciona con la profecía hindú zoroástrica cristiana del llamado “Señor
de la gloria”, de este destello solar.
-Correcto.
D.W. -De acuerdo. Entonces también puedes corroborar los datos que me dieron Bruce
y Peterson que esta gente cree que sufrirá una derrota pública épica, una exposición, y
que por eso están huyendo.
Sí, esta es la parte del Cabal que no está negociando. Hay una parte del Cabal que
negocia con la Alianza de la Tierra. Y hay otra parte que no quiere negociar.
Ni siquiera lo considera.
D.W. -De acuerdo. Continuemos con esto. ¿Y qué es lo siguiente notable que ocurre?
¿Hablaste con Kaaree y supiste más de lo que tramaba Gonzales en la Tierra Interior?
Sí, y eso había ocurrido un poco antes. Las conversaciones que tuve con Kaaree fueron
después de que me dijera que Gonzales hacía que lo enviaran solo al puesto de

avanzada de la Raza Constructora Antigua que estaba operativo, en funcionamiento, y
también a otra reunión muy similar que se hizo después.
Era la misma estación de donde salimos en la órbita de Júpiter. Después de eso, lo
habían llevado directamente a Saturno que tenía una base o estación totalmente
duplicada a la que fuimos cerca de Júpiter, en la que tuvimos reuniones con un grupo
de la Súper Federación.
Y cuando estuvimos allí, fue lo mismo. Él atravesó esta especie de anomalía temporal,
que no llegaba a ser un portal, a la que se debía entrar y salir por el mismo lugar.
Entraron por el mismo lugar y atracaron. No había otras naves. No había nadie más en
esa estación.
Y ella lo llevó a la sala de reuniones en la que habíamos estado donde todos se sientan
en esas áreas con forma de herradura a las que estaban asignados.
Él volvió a ver a uno de estos seres que salía en la ubicación de Venus. Y nuevamente, le
dijeron que le faltaba humildad, y no pudo seguir con la reunión.
D.W. -Así que focalicemos un poco en Venus, porque me costó muchísimo conseguir
información sobre cualquier actividad inusual en este planeta o en sus alrededores.
Es una zona de exclusión aérea para diversos grupos PSE. (programa secreto espacial)
D.W. -Te contaré lo que escuché de diversos informantes, cuyas declaraciones
corroboran las tuyas y seguiremos desde ahí.
Primero, hablé sobre el tema con Pete Peterson. Y desde su necesidad de saber más, y
ese es un punto a tener en cuenta, su necesidad de conocimiento, le dijeron que como el
planeta está tan caliente a causa de las nubes, para gestionar los desarrollos de nuestro
programa espacial se necesita personal androide, porque los humanos no toleran el
calor. Le dijeron que todo lo que está ahí es manejado por humanoides robóticos y no
por personas porque la temperatura es muy sofocante.
Sí, tenemos bases que flotan en las nubes de Venus.
D.W. -¿El Programa Espacial tiene?
-El Programa Espacial.
D.W. -¿Lo sabías en el Guardián Solar?
-Sí. -Había leído sobre esas instalaciones.
D.W. -De acuerdo. ¿Podrías contarnos qué son y qué hacen?
Eran instalaciones de investigación que estaban suspendidas en las nubes de Venus.
Había algunas en el suelo también, construidas de forma similar a la de las bases

subacuáticas de alta presión. ¿Sabes que informó Gonzales que vio?
D.W. -Si dime.
Él, la nave autobús Anshar y Kaaree…
D.W. -Antes que nada, ¿cuándo te informó esto? ¿O te lo dijo Kaaree?
-Ambos me lo informaron cuando estaban-D.W. -¿En la construcción?
-En la construcción.
D.W. -De acuerdo. ¿Qué te dijo Gonzales que le había pasado?
Declaró que habían ingresado a la atmósfera de Venus.
D.W. -¿Estaba en la nave autobús Anshar?
Sí. Ingresaron a la atmósfera de Venus y cuando llegaron al área donde se despejaban
las nubes, los hologramas en las distintas áreas empezaron a desaparecer.
D.W. -¿Qué quieres decir con eso?
Se apagaron.
D.W. -Los programas se apagaron.
-Sí, los hologramas. Los hologramas de camuflaje que cubrían…
D.W. -Lo que veías con los hologramas encendidos ¿parecía una superficie yerma de un
planeta común?
-Solo geología.
D.W. -De acuerdo.
Vio edificios muy grandes en forma de H. Bajaron a la tierra de Venus, viajaron un poco
y aterrizaron en una caverna. Este era un puesto de avanzada en funcionamiento
D.W. -¿De quién?

-De la Raza Constructora Antigua.
D.W. -¿La Raza Constructora Antigua no se fue?
-Era su tecnología. La tecnología seguía funcionando. Una vez que aterrizaron y
desembarcaron de la nave, le dijeron que esperara en la entrada, que no entrara.
Kaaree y otros dos, probablemente los pilotos, entraron a esta área con forma de arco
donde él vio un objeto que era una estructura angular como de vidrio.
No podía descifrar el resto de la estructura. Y entraron…
D.W. -¿Era de tamaño colosal?
De tamaño colosal. Mientras Gonzales esperaba en el área de aterrizaje, miraba.
Entraron y de repente todo se encendió. El vidrio se oscureció y empezaron a aparecer
muchos símbolos que subían por la estructura. Era como una estructura con forma de
A. Y al ver todos estos símbolos, pudo distinguir uno que parecía una E invertida con
una pequeña G abajo. Un símbolo que nunca antes había visto. Ese es el que le quedó en
la cabeza. El resto eran muy pequeños y aparecían y desaparecían por toda esta cosa.
D.W. -¿Cómo coincide esto con todas las otras cosas fantásticas que vio Gonzales?
Estuvo en varios sistemas estelares y vio toda clase de construcciones extraterrestres.
Esto fue muy importante.
D.W. -¿Lo sorprendió?
-Sí. Nadie había oído de la existencia de tecnología de la Raza Constructora Antigua
que aún funcionara o que no hubiera sido destruida o robada.
D.W. -Pero esta parecía haber estado protegida por hologramas, y muy activa. No había
sido aplastada por meteoros. Aún funcionaba bien.
Correcto.
D.W. -Estaba sorprendido con todo esto.
Sí. Estaba muy emocionado.
D.W. -¿Tú debías estar ahí con él?
-Correcto.
D.W. -Pero él te estaba esquivando y no te invitó.

-Claro.
D.W. -¿Qué pasó a continuación? Luego de ver esos símbolos en el muro.
Los tres Anshar regresaron y Kaaree dijo que se habían negado… Él pudo ver el ser con
el que conversaban.
D.W. -¿Y cómo era?
Era un ser de 3.6 a 5.2 metros de alto, blanco, con ropa totalmente blanca. Eso se veía a
la distancia. Dijo que tenía una cabeza con una nariz alargada muy interesante que le
recordaba a las cabezas de la isla de Pascua.
D.W. -Como los Moai.
Sí. Era algo similar. No exactamente. Estaba muy emocionado. Luego los Anshar se
acercaron y Kaaree le dijo que no ingresaría a la instalación o el puesto de avanzada
porque el guardián, o centinela, como lo llamaban, le había dicho que a Gonzales le
faltaba humildad.
D.W. -Creo que a mucha gente la puede confundir este punto porque tú nos dijiste que
la Raza Constructora Antigua había desaparecido hace mucho.
Dejaron atrás una gran cantidad de ruinas incluso estas tabletas que crean campos de
estasis donde saltas a través de diez mil años.
¿Ahora dices que hay un ser de 2.86 metros que se parece a las figuras de la isla de
Pascua desde hace dos mil millones de años?
Sí, pero parecía haberse materializado o proyectado desde este puesto de avanzada.
D.W. -Como las proyecciones holográficas de las nubes, o los símbolos. Puede que no
fuera un ser vivo sino un repositorio de alta tecnología.
No era un ser de carne y hueso.
Una proyección. Y después de eso, se marcharon. Luego él habló sobre lo que pasó
alrededor de Saturno. Fue una reunión muy breve, que en realidad no fue una reunión,
porque le dijeron otra vez que no era humilde y lo rechazaron.
D.W. -¿Era una reunión con la Súper Federación en la misma sala?
No. Era una estación totalmente distinta. Era una copia exacta de la estación en la que se
reunía la Súper Federación. Pero la segunda estaba afuera de Saturno, no de Júpiter.

D.W. -Debías estar ahí con él, pero te había engañado.
Sí. Y en ese lugar pidieron reunirse conmigo, con el nombre con el que me llamaban.
D.W. -Sé que no puedes decir cuál es, y lo respeto. Los Aviares Azules hablaron con la
Alianza del SSP a través de ti…
-Y Gonzales.
D.W. -Y a través de Gonzales. Él estaba sacándote de en medio, pero ¿fueron los
Aviares Azules los que le dijeron que lo hiciera? ¿o fue su decisión?
Fue su decisión. Estaba en un estado reaccionario.
D.W. -Entiendo, entonces ninguna de las reuniones se llevó a cabo. Vayamos a la
siguiente parte. ¿Qué pasa luego?
Lo llevan de regreso a la ciudad Anshar. Poco después de eso agotó su estadía y lo
volvieron a enviar a la base del Cinturón de Kuiper. Y, según me dijeron, permaneció
allí hasta que fue a “sanar” con el grupo Maya.
D.W. -Eso es interesante porque recuerdo que cuando estabas en buenos términos con
él, te advirtió que no lo verías mucho más tiempo.
Lo dijo como si fuera a desaparecer sin tener la oportunidad de despedirse. Yo debía
entender que él se iría. Era su turno de ir a sanarse con el grupo Maya, con la tecnología
de sanidad que ellos tienen.
D.W. -Es muy triste que haya terminado de la forma que terminó. Tú y Gonzales eran
buenos amigos hasta que él intentó apuñalarte por la espalda. Y creo que muchos de
nuestros espectadores querrían haber tenido una visión benévola de Gonzales. Lo han
visto como héroe. Lo aprecian.
Yo lo aprecio, solo que estaba irritable, molesto.
D.W. -No sé si puedes decir esto, pero dado que lo expulsaron y saben quién es, ¿tenía
familia aquí en la Tierra? ¿Tuvo que perder seres queridos?
Me dijo que no tenía familia, pero luego dijo que había gente que le importaba. Pero no
quería darme datos específicos sobre su gente.
D.W. -Pero dijiste que él tenía un trabajo muy importante con la Alianza de la Tierra,
que él era muy importante en todo el plan de la Alianza del SSP

de tratar de revelar todo en la Tierra.
Sí.
D.W. -Aparentemente él no podía perdonarte por lo que había pasado aquí.
Sí, uno de sus amigos y colegas estaba muerto y otro estaba desaparecido. Él estaba
excluido y ya no podía hacer su trabajo.
D.W. -También te oímos decir antes que hubo una interrupción en la comunicación
entre la Alianza del SSP y la Tierra. Y mencionaste en el episodio anterior algo muy
fascinante que yo no había entendido hasta que hicimos esto en cámara, que la Alianza
del SSP no podía aparecer en la Tierra cuando quería, que tenía que hacer cosas
secretas.
Sí. Parte se hacía secretamente, pero hacía mucho abiertamente. Obtenían autorización
para aterrizar en el Comando de Operaciones Lunares.
No se puede aterrizar en el COL sin autorización, desembarcar un montón de gente y
entrar a una sala de reunión.
D.W. -Claro.
Hasta que los expulsaron, tenían mucha más habilidad para moverse. Y durante este
período, los Anshar trabajaban en intentar conseguir una reunión con la Súper
Federación, los Dragones y otros grupos que habían firmado lo que ellos llamaban
“Acuerdos Mahoma”, que les permitían interactuar más abiertamente con los humanos.
Todos los firmantes de este tratado debían acordar cambiarlo para ratificarlo.
D.W. -¿Esto involucraba que los grupos malos y buenos formaran un tratado?
Todos los grupos del sistema solar que estaban en competencia o tenían distintos
planes, supuestamente hasta después de Mahoma, aparecían ante la gente y tenían
conflictos en los cielos. Y este tratado le permitía a la humanidad desarrollarse por su
cuenta abiertamente y secretamente solo manipularían y controlarían a los líderes.
D.W. -¿Por qué crees que los buenos y los malos aceptarían algo así?
Porque tenían luchas importantes. Se perseguían y expulsaban de distintas áreas.
Destruían los experimentos genéticos de los otros. Era un caos.
D.W. -Este tratado les servía a ambos lados. Mantenía el juego justo. Ambos debían
trabajar secretamente. No podían decirnos quiénes son. Cada lado tiene la oportunidad
de ganar el cinturón del título: el control del planeta y de la humanidad.

Sí, y yo…
D.W. -La ascensión de la humanidad, ya sea positiva o negativa.
Y además, intuitivamente sentí que también involucraba dividir el planeta en
territorios.
D.W. -Ahora veamos qué pasa luego.
Luego, tuve otra serie de llamadas en conferencia etéricas con Kaaree.
D.W. -¿En el constructo?
-En el constructo. Y en una de ellas, ella me dijo que debía prepararme para partir y
tener la reunión que debía tener en Venus, y visitar el puesto antiguo.
Y muy poco después, no sé cuántos días, estaba tirado en la cama, empecé a quedarme
dormido, y luego vi un destello. Estaba confundido.
Seguía tirado en una especie de cama. Me senté y por la atmósfera se sentí que estaba en
un sitio distinto. Y Kaaree estaba ahí, y me dijo…
D.W. -No era en el constructo. Era real.
-No. Era real. Y dijo: “Es hora de que vayamos al puesto de avanzada”. Abordamos un
autobús Anshar distinto que tenía asientos de colores.
Uno de ellos tenía asientos de color azul cielo, y al que subimos esta vez tenía asientos
de color vino. Era distinto, porque de un lado había dos sillas y del otro, en lugar de
asientos, había un gran sillón envolvente.
D.W. -¿Cuán futurista se veía comparado con algo construido aquí en la Tierra?
No había nada que pareciera ser un cuarto de máquinas de donde proviniera el
impulso. Tenían ventanas que llegaban hasta atrás, subían y luego llegaban al área
cuadrangular adelante. Todo era blanco y parecía material muy delgado. La mampara
que te separaba de lo que estaba afuera del fuselaje de la nave era muy delgado.
D.W. -Entonces viste un destello y estabas a bordo de esta nave en una cama.
No. Tuvimos que abordar. Tuvimos que dejar una sala, caminar un poco hacia el área
de control de vuelo y abordar la nave.
D.W. -¿La sala era similar a otras áreas de la Tierra Interior que habías visitado antes?

Era una sala blanca.
D.W. -¿Y volaste por un portal? ¿Cómo salieron de allí?
De la misma manera en la que salimos del remolino azul. Salimos de la atmósfera y nos
dirigimos a Venus. Ella dijo que íbamos a Venus, al puesto de avanzada antiguo. Fue un
viaje muy corto en esa nave. Hablamos un poco, pero de repente ya estábamos allí,
fueron minutos. Y nos detuvimos bastante lejos.
Venus era así de grande. Ya había varias de estas naves de varios kilómetros de largo
que eran muy angostas, parecían casi lápices.
Tenían una especie de pintura de color rojo pálido en la parte de atrás y de adelante.
Tenían algo que parecían adornos o decoraciones cerca de la cabina, que no pude
distinguir, que apuntaban hacia Venus con la parte trasera que sobresalía hacia el
espacio, y estaban aparcadas ahí.

También había una nave grande que apareció frente a nosotros de repente y nos
bloqueó el camino. Yo no oí nada, no había comunicación radial.
D.W. -No tenías idea de quiénes eran.
-No. Y no me lo dijeron. Y ella dijo: “Necesitaremos unos minutos”. Era lo que ella
llamaba un conflicto de programación.
D.W. – [risa]

Estábamos sentados ahí, ella entró, conversamos un poco, y ella empezó a prepararme
para lo que estaba por oír. Luego preguntó si esta reunión se aprobaba, cuándo
ocurriría la logística entre la Súper Federación y todos los grupos firmantes de ese
“Acuerdo Mahoma” o como sea que lo llamaran.
Ella comenzó a contarme sobre algunas de las cosas que habían dicho los Dracos.
Habían afirmado que hace millones de años esta era la ubicación de su experimento
genético, y que algunos de estos grupos habían venido de otro sistema estelar
y habían eliminado su colonia aquí. También había tres razas perdidas que les
preocupaban.
D.W. -Dijiste que los Dragones aparecieron luego de que la Súper Tierra explotara a
375,000 años.
Sí, y ella dijo que esto era lo que ellos contaban, que la Tierra era de ellos y que siempre
lo había sido. Acababa de empezar a hablar de eso cuando se detuvo y dijo que
tendríamos que regresar en otro momento.
D.W. -¿Cuáles son estas tres razas perdidas?
-No lo sé.
D.W. -De acuerdo.
-No lo sé.
D.W. -Pero ¿los Dracos afirman que las crearon o que las iniciaron aquí?
Que las iniciaron aquí. Es todo lo que ella me dijo antes de que empezáramos a regresar.
D.W. -Unas naves los hicieron regresar. No pudieron proceder.
Correcto.
D.W. -¿Qué es lo próximo que pasa en nuestra historia?
En la conversación, hablé sobre lo difíciles que estaban las cosas entre la Alianza del SSP
y yo y cómo me habían dicho que no tenía mucho que ofrecerles que lo único que tenía
para ofrecerles era hacer trabajos raros para ellos. Ella dijo: “Eso pronto cambiará
porque vas a acompañarnos en un vuelo de reconocimiento”.
Y yo dije: “De acuerdo”. Y volvimos a la Tierra. Entramos a la atmósfera por la misma
área donde habíamos entrado y salido. Bajábamos a una velocidad increíble. Veía un
área de masa terrestre, pero no sabía qué era porque estaba muy nublado y muy oscuro.
Bajamos a mucha velocidad.

Cuando llegamos a la superficie del agua pensé que íbamos sumergirnos, pero nos
elevamos en paralelo al agua y aumentamos la velocidad. Luego empecé a ver lo que
parecían cubos de hielo, uno al lado del otro, por todos lados, se podía caminar sobre
ellos. Toneladas de hielo.
D.W. -No te refieres a cubos literalmente. Hablas de icebergs.
-Claro. Pero los pasábamos muy rápido. Y ella empieza decirme: “La tecnología de esta
nave es muy intuitiva. No te pierdas en los datos”.
Y sí, mi cara era la misma, estoy seguro. Pero me lo dijo justo antes de empezar a
dirigirnos a una pared gigante de hielo, como un estante.
Íbamos directamente hacia ella a gran velocidad. Pasamos a través de lo que parecía ser
un holograma. Al atravesarlo, vimos un área tallada por donde la nave más grande que
teníamos podíamos pasar y todavía tenía dos o tres veces la altura de la nave hasta el
techo de esta arcada.
Pero había una gran cantidad de lo que creo que era vapor. Estaba muy brumoso. En la
entrada, salía niebla. Íbamos directamente a este tubo de hielo.
Mientras estábamos volando, solo se veía hielo, pero a veces podías ver algunos
afloramientos rocosos. Recorrimos varios kilómetros de esa manera hasta que todo se
empezó a separar y abrirse. Luego estábamos volando sobre el agua. Debajo del hielo.
Subimos a un área de isla que tenía un puesto de avanzada.
Era como una ciudad industrial, pero era más pequeña que una ciudad. Íbamos a una
alta velocidad. De repente, había tierra debajo de nosotros.
No se podía ver bien porque estaba muy oscuro. Llegamos un área donde se veía
mucha luz hacia adelante. La luz penetraba, refractaba y se reflejaba a partir de un
domo gigante de hielo sobre el hielo. Había estanques de agua de los que salía vapor.
Obviamente estaba muy caliente.
Había árboles así de grandes que tenían agujas de pino. Pero estaba tan oscuro que no
las podía ver muy bien.
Luego doblamos alrededor de la montaña, y había picos de montañas que salían de la
tierra y desaparecían en el hielo, el techo del hielo. Era raro.
Y este bolsillo de hielo, este pequeño iglú debajo del hielo obviamente había sido creado
por la actividad térmica. Esto era en el área noroeste de la Antártida.
Luego llegamos a la primera ciudad industrial grande que vi allí abajo. Parecía que en
un momento, había sido de este tamaño y luego le habían expandido, con el tiempo.
Pero entre el área que habían expandido, había unos enormes bloques H destruidos y
destrozados.

D.W. -¿Los bloques H eran como los que vemos en Perú en Pumapunku? ¿Es la misma
idea?
Excepto que algunos de ellos estaban sobre el hielo, como congelados y parcialmente
expuestos fuera del hielo. Algunos estaban metidos en el sedimento, donde solo les
sobresalía alguna esquina. Y había partes rotas de los bloques H por todos lados. Y eran
muy grandes. Enormes.
D.W. -Antes dijiste que la Antártida originalmente era un mundo habitable y que hubo
una especie de realineación del eje de la Tierra, un movimiento físico de la Tierra en el
espacio que la ubicó en el polo Sur, y provocó la inundación Atlántida, donde las aguas
que entran, se congelan y se convierten en glaciares.
Sí.
D.W. -Estas eran ruinas de antes que pasara eso.

-Correcto. Y obviamente estaban aplastadas por el hielo en cierto punto. También vimos
muchas de estas naves triangulares. No sabía si estaban flotando sobre la tierra o
aparcadas, debido a la iluminación. Estaba bastante bien iluminado por todas las luces
industriales que se reflejaban en el hielo en el área general donde estaba este complejo.

Al pasar volando, vimos dos submarinos de aspecto convencional y algunos
submarinos negros enormes, que tenían unas grúas en una especie de vía de tren, que
estaban posicionadas y descargaban parte del submarino negro con forma de huevo. La
parte superior se deslizaba así y revelaba la parte interior.
Y lo estaban descargando. A esta altura, me empecé a preguntar: ¿cuántos de estos
puestos hay? ¿Hay algo bajo la tierra?
Empecé a pensar todo esto. Y de repente, todas estas pantallas empezaron a aparecer.
Eran pantallas holográficas.
Lo que no mencioné es que cuando ingresamos a esta área debajo del hielo, el techo y
los pisos de la nave se hicieron trasparentes. Así que la vista era increíble.
Los asientos eran trasparentes. Se podía ver a través de ellos. Si mirabas detrás de ti,
podías ver el área color vino donde se sienta la gente.
Y si mirabas hacia delante, podías ver todo.
D.W. -Qué locura. Ella te había dicho que era una nave intuitiva.
Sí, y cuando empezaron a aparecer todas estas pantallas, pensé: “Necesito ver lo que
debo ver”. Ella me había dicho que no me perdiera en los datos.

Y no entendía todo lo que veía, todo lo que parecía. Miraba el mapa del área en la que
estábamos y veía dos grandes áreas y cuatro áreas de puestos más pequeñas.

Pasamos sobre esa ciudad industrial, se volvió a poner oscuro, y, de repente, estábamos
sobre una especie de bahía. Al final de la bahía, podíamos ver lo que parecía ser otra
ciudad que había aparecido en el mapa ante mí. Pensé que íbamos directo hacia ella,
pero paramos sobre el agua.
Al mirar, veo esta enorme… El hielo estaba de 60 a 90 metros sobre la superficie en la
mayor parte del área, pero en esta bahía, estaba a 150 o 180 metros.
Era mucho más alto.
D.W. --El techo era más alto
-El techo era más alto. Y había un gran agujero, que tenía de 70 a 90 metros de ancho,
que subía y desaparecía a cierto ángulo sobre nosotros. Aparentemente era por donde
escapaba el calor térmico.
D.W. -De este volcanismo subterráneo que dices que causa el iglú.
Sí. Había toda clase de volcanismo en ese lugar.
D.W. -De allí el vapor que veías.
-Sí. Cuando paramos debajo de él, yo pensé que saldríamos hacia arriba a través de él.
Pero en cambio entramos al agua, como planos, como de panza.
Estábamos bajo el agua. Y estaba completamente oscuro. Estábamos viajando debajo del

agua y, de repente, ingresamos en un área que era como una caverna, donde estos
submarinos entraban y salían.
No sé cuán lejos, pero volvimos un poco, y vi que dos o tres de esos submarinos se
acercaban con una larga fila de burbujitas detrás y una luz por delante.
Obviamente esta era una fisura, que empezó a curvarse. Quejamos alrededor de la
curva. Luego vimos un arco que realmente era enorme.

Y funcionaba así: una fisura venía en curva por aquí, y luego había un arco que
conectaba dos fisuras o áreas de túneles. Era antiguo.
D.W. -Y esas cosas negras ahí abajo, ¿qué son?
Son los submarinos negros gigantes. Así de grande era esta área. Era enorme.
D.W. -¿Fue construido por alguien hace mucho tiempo?
Algún grupo antiguo había construido este arco gigante. Era un arco muy bueno. Había
rajaduras y áreas donde algunos pedazos se habían desprendido y habían caído al
fondo. Atravesamos por aquí, y pensé que estábamos volviendo a la base Anshar. Pero
luego atravesamos la caverna y salimos del océano, y había un remolino azul. Y
volvimos a meternos. Estábamos en el centro del mando aéreo. Y ahí terminó todo.
D.W. -¿En qué época aproximadamente crees que tuviste este viaje? ¿Lo recuerdas con
exactitud? ¿Fue abril de 2016 o marzo?

Fue a fines de abril, principios de mayo.
D.W. -Recuerdo que recibí una sesión informativa tuya el 27 de abril, según mis notas,
donde habías empezado a tener reuniones muy desagradables.
Mencionaste que tuviste unas ocho o nueve.
Sí.
D.W. -Fue la primera insinuación que tuve de que tú y yo no estábamos haciendo un
buen trabajo y que estábamos en considerables problemas
con la gente de la Alianza.
Todas estas experiencias, la información que acabo de compartir era información que la
Alianza del SSP y los Anshar afirmaban que era vital transmitirle al público. Porque hay
gente que también tiene acceso a esta información en la Alianza de la Tierra, y querían
darles a ellos la información accionable.
Porque debido a otras operaciones en marcha, el tiempo era crítico.
D.W. -Supongo que debido a la pérdida de Gonzales, ya no tenían forma de comunicar
esta información si no era a través de un esfuerzo directo
tuyo o mío de hacer lo que hacemos.
Correcto.
D.W. -Me dijiste en esa reunión informativa del 27 abril que tuviste ocho o nueve
reuniones. Pero no había entendido la severidad del tema. Vayamos a ese punto.
Al principio, dijeron que el incidente de que me interrogaran químicamente había
destruido mi relación con ellos y su confianza en mí.
D.W. -Tú dijiste que cuando tuviste esa reunión con Gonzales en la mesa de metal había
un tipo que escribía cosas en un papel. Y este tipo termina contactándose contigo
nuevamente.
Correcto.
D.W. -Cuéntanos sobre él. Lo que puedas decir que sea seguro.
Era un individuo muy desagradable. Se presentó y me dijo: “Puedes llamarme El
Granjero. Me llaman cuando tenemos activos que no se desempeñan bien o que no
hacen lo que deben para domarlos”. Y para que yo pudiera recuperar algo de su
confianza querían hacer lo que llamaban una sesión química. Si hubiera tenido idea de

lo que era, no lo habría hecho. Era un eufemismo para referirse a un interrogatorio
químico.
Uno que yo había aceptado, y al que me querían someter para poder averiguar lo que
fuera que yo pudiera haber revelado sin intención de hacerlo.
D.W. -En medio de la batalla, les preocupaba que te hubieran capturado y querían saber
exactamente qué tanto habías filtrado. Pero como tenías amnesia no lo ibas a recordar.
Eso significa que el enemigo tenía un arma que podía usar en un ataque sorpresivo.
-Así fue como me lo presentaron.
D.W. -De acuerdo.
Entonces acepté. Y la sesión química fue horrible. Los químicos ardían al ingresar, los
otros no. En un momento, ardía mucho. Empezaron a hacerme todo tipo de preguntas.
Eso lo tengo como nublado. Pero la parte más estresante de mi relación con El Granjero
es la manera en que me trató. Me trató con un desdén total.
Me dijo que debía seguir la línea y empezar a realizar parte del trabajo de Gonzales en
tierra, que si lo hacía, me darían más apoyo material y tecnología para ayudarme con
los problemas que tengo con mi cuerpo.
Le reiteraban a la gente que había pasado por lo mismo que yo en el programa “20 y de
regreso” que iban a empezar a tener más problemas con la vista y el sistema
neurolóogico, y empezó a enunciar todas estas cosas. Luego dijo: “Debes usar lentes de
plomo por cómo tienes los ojos”. Me estaba chantajeando.
D.W. -Cuando dices apoyo material, ¿te refieres a que te ofrecían lo que podría haber
sido un trabajo muy bien pago?
No, era más del fondo operativo de Gonzales.
D.W. -Bien. No es una gran cantidad, pero habría sido dinero.
Sí.
D.W. -En los comentarios que tuvimos, la gente dice: “Estoy confundido. Si esta es la
alianza, y son los buenos, ¿por qué tratan así a Corey?” ¿Podrías hablar de eso?
Ellos salieron de los programas del Cabal. Sabes, son individuos dañados. Tienen
intenciones de revelar toda esta tecnología a la humanidad, pero siguen siendo
individuos dañados. Y con todos estos nuevos flujos de energía galáctica que entran a
través del sol y son amortiguados por las esferas, vemos comportamientos extraños en
la gente, y ellos no son inmunes.

D.W. -Claro. Este aumento vibratorio provoca, como has dicho fuera de cámara, una
locura del fin de los tiempos. La gente actúa más alocadamente.
Están agitados emocionalmente. También dijiste que su antiguo karma viene por ellos.
Sí, la gente es forzada a entrar en los ciclos kármicos hasta que aprenden y logran lo que
deben lograr.
D.W. -¿Por qué que te sigue llevando una y otra vez?
Se trata de intimidación y coerción para que me convierta en su activo.
D.W. -Cuando me informaste sobre esto, el día anterior yo iba a empezar a hablar en
Contact in the Desert. Y también me contaste cosas impactantes que daban la pauta de
que intentaban chantajearte. Cosas sobre rayos que apuntaban hacia tu casa y mi casa. Hablemos de eso.
Dijeron que podrían ayudarnos a ti y a mí con tecnología que estaba montada y
apuntada a nuestros dormitorios, al lugar donde dormimos.
Esto interfería con nuestros sueños y nuestra capacidad de tener pensamientos
coherentes.
D.W. -Que podían apagar eso.
-Sí.
D.W. -Pero no lo harán a menos que aceptaras el trabajo.
Sí. Y sea o no cierto, no lo sé. Era una persona muy manipuladora, y la situación
también lo era, así que es muy difícil saberlo.
D.W. -De acuerdo. Cuando me dices esto, yo no actué porque…
Por lo menos seis semanas. [sonrisa]
D.W. -Y te estaba volviendo loco, porque no lo entendí del todo. Cuando me lo dijiste,
estabas muy conmovido. No dijiste mucho.
No sabía cuánto te habían torturado o cuánto dependía de mí y de lo que yo hacía.
Entonces El Granjero se reúne contigo y el mensaje es muy malo.
Sí. Me dieron un ultimátum. Me dijeron que la próxima vez que tuviéramos una
reunión esperaban que les diera una respuesta sobre si sería un activo u operario para
ellos aquí en la Tierra. Al hacerlo, iba a estar bajo su control. Te conté sobre esto cuando
estuvimos en Joshua Tree.

Y luego cuando llegué a casa, una semana después estaba esperando la hora, la fecha,
en la que tendría esa reunión y les diría a los de la Alianza del SSP
que los rechazaba. Sabía que su reacción iba a ser muy contenciosa y perturbadora.
Estaba ahí sentado, esperando, y una esfera azul entra en la habitación.
No había visto una en mucho tiempo. Entró en la habitación, hizo lo de siempre, yo
indiqué que estaba listo, y me transportó una esfera azul ante Tear-Eir.
Y detrás de Tear-Eir, en el fondo, podía ver todas las otras esferas. Parecía haber una
gran cantidad de electricidad estática entre ellas. Estaba muy activo.
Conversé con Tear-Eir y me dijo que se habían comunicado a través de Gonzales y que
sabían que yo no aceptaría la oferta y por eso ya no iban a recogerme.
D.W. -¿Si hubieras sido recogido, qué podría haber pasado con El Granjero?
No lo sé, nada bueno. Porque estaba muy enojado por el hecho de que la información
no hubiera salido. Estaba enojado por varias cosas.
D.W. -Enojado conmigo también. Me habías dicho cosas contenciosas sobre mí.
Sí, era una persona muy furiosa.
D.W. -Parece que El Granjero ya no te iba a secuestrar.
Sí.
D.W. -Pero es también significaba que no reemplazarías a Gonzales. ¿Él no te contó que
eras el único que no podía hacerlo?
Así es. Los Aviares Azules entregaron ese mensaje El Granjero a través de Gonzales.
Luego me dijeron que debía conversar con Kaaree e informarle que la reunión sobre los
Acuerdos Mahoma no ocurriría debido a que los grupos relacionados con los Draco se
negaban a participar. Así que sin todos los firmantes, no podían hacer la reunión.
También me dijeron que estábamos por experimentar mucha locura del fin de los
tiempos y que el SSP no era inmune a ello.
Y la parte más extraña, hacia el final, era que cuando las masas de gente empezaran a
tener visitas de familiares muertos, lo que empezaría a pasar en masa, sería una gran
señal de que el velo se ha reducido y que estamos por atravesar la transición.
D.W. -La ascensión, en otras palabras. Recuerdo que me contaste muchas de las cosas
que les interesan a quienes siguen a los Ovnis y han estado mirando el programa,
esperando que esas cosas pasen muy pronto-Tras este evento.

D.W. -Luego de que ocurran estos avisajes masivos de fantasmas.
Después de esta reunión, me llevaron a mi casa en una esfera azul. Poco después,
Kaaree me contacta a través de este…
D.W. -El constructo.
-Sí, el constructo. Yo estaba reticente a contarle que su reunión se había cancelado. Pero
lo hice, y ella no se molestó para nada. Dijo que era de esperar, que era la apertura de
las negociaciones. Así es como estos seres negocian. No parecía desalentada para nada.
D.W. -Esto nos pone al corriente de lo que pasó contigo hasta este momento.
Así es.
D.W. -Me alegra mucho que El Granjero ya no pueda reunirse contigo. Me sentí
terriblemente mal cuando descubrí que el hecho de no escribir esos artículos causara
que te torturaran. Y te pedí que les dijeras que me llevaran a mí en tu lugar. No quería
que sufrieras esto. Pero ahora estamos a salvo. Gracias a Dios.
Seguiremos revelando esta información de forma expeditiva, porque no queremos
volver a tener estos problemas. Así que nos han inspirado ambos.
Diremos que es inspiración. [risa]
D.W. -Espero que ustedes entiendan que depende de todos hacer un esfuerzo para
obtener la revelación completa. Ustedes son parte de esto también.
Necesitamos su esfuerzo. Ayuden a propagar esto. Cuéntenles a otros sobre este
programa. Ayúdenos a generar una nueva Edad Dorada para la humanidad.
Soy David Wilcock. Esto es Revelación Cósmica con Corey Goode. Gracias por su
atención.
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