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T05E09 Julio 2016 – Especial de Aniversario.
D.W. -Qué bueno verlos, soy David Wilcock, como seguramente ya saben. Y lo que
están por ver es algo muy genial. Hemos decidido darles un regalo especial, una
revisión en directo si prefieren, del último año de Revelación Cósmica, algunos de los
puntos destacados, las cosas más impresionantes e increíbles que salieron en el
transcurso de mis charlas con Corey Goode durante el año pasado. Sé que les encantará.
No se lo pierdan.

Comando de Operaciones Lunar
D.W. -Cuéntanos un poco sobre el COL. Primero que todo, ¿cómo se ve al volar hacia
él?
C.G. -Bueno, se nota que se construyó, y se le han agregado partes desde entonces, en
los años cincuenta. Está construido en los cráteres y en el área rocosa donde parece que
se mezcla. Parte de él está construido en la roca. Muy poco sobresale sobre la superficie.
No he tenido acceso a la mayor parte.
He visto un diagrama de hasta donde toma una forma de campana según vas bajando.
Solo he tenido acceso a los niveles superiores.
D.W. -Aunque tiene forma de campana, ¿no ves la campana sobre la superficie lunar?
C.G. -No, es como mirar hacia abajo en la parte superior de la campana o una pirámide.
Solo vez la punta más pequeña, o la punta del iceberg, se podría decir.
El resto está debajo y se abre según desciendes.
D.W. -Si hay tantas naves que van y vienen del COL y dices que está en el lado oculto
de la Luna.
¿Cómo pueden haberlo mantenido en secreto? ¿La gente, con sus telescopios, no podría
haber visto estas naves ir y venir de la luna?

C.G. -La gente las ve. En realidad hay otra base en el lado oculto de la Luna que
pertenece a los seres humanos. Pertenece a uno de los programas espaciales secretos, la
Flota Oscura, de donde mucha gente ve salir naves. Puedo darte su ubicación. Si miras
la Luna, está casi en la posición de las diez en punto.

La gente ha filmado y visto aluviones y oleadas de naves yendo y viniendo de esa área.
Astrónomos amateurs con videocámaras unidas a los telescopios.
Es algo que se ha visto.
D.W. -¿Cuándo se construyó el COL? (Comando de Operaciones Lunar)
C.G. -El COL se construyó sobre una instalación nazi existente que se había construido
a finales de los años 30 y los 40.
D.W. --¿Hace tanto?
C.G. -Hace tanto. Una vez que se involucró el poder industrial de Estados Unidos,
empezaron a invertir mucho en él y construyeron como locos.
Empezaron a construir con seriedad a finales de los 1950. La Luna es una zona muy
estricta. Es como una Suiza gigante.
D.W. -Lo extraño es que uno diría que la Luna es un área neutra tipo Suiza, porque está
junto a la Tierra. Si es nuestra Luna, ¿no debería ser nuestra propiedad y deberíamos
tener control sobre ella?

C.G. -No.
D.W. -¿No funciona así?
C.G. -No, si has visto los mapas de la Antártida, cómo se divide. Se divide entre todas
las naciones, el lado oculto de la Luna es así también.

Y todas estas distintas regiones son casi propiedad y están habitadas por los distintos
grupos de extraterrestres. Y hay grupos que han tenido problemas o han estado en
guerra entre ellos hace miles de años, pero tienen instalaciones que están a unos
kilómetros de distancia.
Y han estado en paz durante miles de años. Hay cierto acuerdo diplomático sobre la
Luna. La Luna tiene algo muy especial al ser una zona diplomática neutra.
D.W. -¿Cómo es estar en el COL? ¿Tienen departamentos a los que puedes entrar una
vez dentro? ¿Son solo salas de conferencias abiertas y sillas?
¿Qué pasa cuando entras?
C.G. -Bueno, hasta hace poco, nunca había ido al área VIP. Siempre había ido al área
donde tienen… no tienen departamentos, solo pequeñas moradas donde tienen de dos a
cuatro camas. Los pasillos son muy angostos. Cuando vas al área VIP los pasillos son
más anchos. Hay paneles de madera en los muros, como madera de cerezo. Lindas
paredes, muy elegante. Es un cambio muy dramático cuando vas de un área al área VIP.
D.W. -¿Podías andar por ahí y buscar un área restringida o tenías escolta militar que te

acompañaba? ¿Cómo funciona eso?
C.G. -Te permiten ir a ciertas áreas. Hay marcas, líneas pintadas sobre el piso. Líneas
sobre el piso de un color distinto que llevan a distintas áreas.
D.W. -Así que si eras rojo, caminabas donde te llevaba la línea roja.
C.G. -Sí, y como dije, solo estuve La planta superior es donde tiene lugar la mayoría de
las cosas. Las plantas En las siguientes dos plantas tenían lugar los asuntos médicos y
otros más avanzados. Nunca fui más allá de esos. Algunas personas lo visitaron y
pudieron ver mucho más que yo.
Hay cierta gente que está destinada allí, pero es más una estación de paso. La gente
llega y parte todo el tiempo para adentrarse en el sistema solar y más allá.
Para ir a otras estaciones, a otras bases, salir a sus naves asignadas.

Super Federación
C.G. -Lo que he descrito como super consejo de federación. Esta es una super
federación, compuesta de otras federaciones, consejos, y otras distintas organizaciones y
grupos. Y es como una ONU gigante de todas estas federaciones, confederaciones,
consejos que vienen a unirse. Y hay cuarenta grupos principales, con otros veinte
grupos, que están allí bastante tiempo, pero no siempre. Ahora bien, estos grupos son
más del tipo de aspecto humano.
Y sus bases parecen estar principalmente en la parte oculta de la Luna y en las lunas de
algunos de los gigantes gaseosos, especialmente Saturno.
Tanto que hay áreas alrededor de ciertas lunas de Júpiter y Saturno en las que nuestras
naves tenían completamente prohibido el acceso o acercarse.
Y esto es en nuestro propio sistema solar. Teníamos el Teníamos prohibido el acceso a
estas áreas.
D.W. -¿”Nuestras naves” significa la facción Guardián Solar?
C.G. -El Programa Espacial Secreto. Ningún programa espacial secreto de la Tierra
podía ir. Ninguna nave espacial de la Tierra podía entrar a cierta distancia de estas
lunas. Había 22 programas genéticos en desarrollo.
D.W. -¿Qué significa? ¿Qué es un programa genético?
C.G. -Programas donde mezclan su genética y manipulan la nuestra. La información se
presentaba casi como si volviendo a la analogía universitaria, había monografías que
competían entre ellas. Y cada uno de estos programas de experimentos genéticos
presentaban su información de esa manera.

Estaban compitiendo entre ellos. No estaban trabajando juntos en grupo.
D.W. -¿Esto involucraba a estos extraterrestres de aspecto humano mezclando su ADN
con el nuestro? -¿Ese tipo de experimento?
C.G. -Sí. Y manipulaban nuestro ADN También había un componente espiritual. Están
muy involucrados en una parte del experimento.
No solo experimentan con nosotros. Son parte de un gran experimento también.
D.W. -¿Tenían un objetivo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué les importa?
C.G. -Eso no lo sé. No sé si lo hacen solo porque pueden, si intentan crear alguna clase
de super ser pero mucho de ello no Sabes, ¿por qué tratarían de crear?
¿Mezclar toda su mejor genética y luego manipularnos en nuestra civilización para
controlarnos?
D.W. -¿Hace cuánto crees que este programa ha estado en acción?
C.G. -Los 22 programas distintos han estado en marcha durante distintos tiempos. Pero
la manipulación genética de lo que somos se remonta a al menos 250 mil años. Pero
estos programas varían en duración desde cinco mil Todos tienen distintas duraciones
de tiempo.
D.W. -No parece algo que nuestro gobierno secreto de la Tierra o gobierno electo
querría que hicieran estos tipos. ¿Podríamos detenerlos?
C.G. -No lo creo. Esto es algo que recientemente pudimos rogar poder participar,
formar parte de la discusión.
D.W. -¿Estos serían extraterrestres con orientación negativa o más neutros? -¿No son
benévolos?
C.G. -Depende de tu punto de vista. Es todo Depende de la perspectiva. Es difícil decir
“este grupo es positivo, este grupo es negativo” de todos estos grupos, porque
consideran lo que hacen algo positivo.

Bases Lunares
C.G. -Será sobrecogedor enterarse de que hay una infraestructura enorme por todo el
sistema solar con varias instalaciones desde operaciones mineras en el cinturón de
asteroides, en las lunas y planetas. Para procurar materia prima a complejos industriales
y producir tecnologías y colonias de seres humanos que trabajan en esos complejos

industriales y apoyan a esta gran máquina industrial que está por todo el sistema solar.
D.W. -¿De qué lunas hablamos? ¿Cuántas de las lunas de nuestro sistema solar? Porque
hay muchas lunas. Al menos hay cien.
C.G. -Hay muchas más de 100.
D.W. -De acuerdo. ¿Cuán lejos fue esto, y cuánto se expandió en el tiempo? ¿Cuáles
fueron las primeras lunas que se conquistaron o donde llegaron?
C.G. -Es muy difícil diplomáticamente, porque muchas de las lunas están prohibidas
para todos, debido a que son territorio diplomático “propiedad de” algunos de estos 40
o 60 grupos.
D.W. -La Super Federación.
C.G. -La gente de la Super Federación. -Especialmente alrededor de Saturno.
D.W. -¿En serio? -Saturno tiene muchas lunas.
C.G. -Sí. Pero había mucha actividad alrededor de las lunas de Júpiter y…
D.W. -¿Alemanes y gente del CCI?
C.G. -Si, Urano, y luego el cinturón de asteroides.
D.W. -Jacob, el informante del programa espacial que mencioné antes, me dijo que
algunas de estas lunas tienen el interior de forma geodésica, que tiene, como un
dodecaedro, caras pentagonales con árboles y tierra habitable. Y que todo el interior es
hueco, puedes entrar volando con tu nave y llegas a cierto punto donde giras y vuelas
de este modo y cuando llegas dentro es casi como un mundo paradisíaco.
¿Crees que podría ser lo que ocurre en estas lunas de Saturno? ¿Que están construidas
desde dentro? ¿Encontraste información como esa?
C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Y encontré información de la que intenté alejarme. Todo esto es increíble. Pero
nuestra Luna también es un cuerpo artificial.
D.W. -Es algo que casi todos los que saben y con quienes hablé dicen.

C.G. -Está en una órbita fijada con la Tierra con una clase de casi con una tecnología de
rayo tractor fijada en una órbita con la Tierra. Y descubrieron que el campo de energía
se introduce en las profundidades de la Tierra, donde está concentrado, para anclar la
Luna. Y el único motivo del cambio de posición de la Luna es porque se aleja de la
Tierra unos centímetros cada cierta cantidad de años.
D.W. -¿Dices que no es normal para una luna?
C.G. -Absolutamente no. La densidad de la Tierra y el efecto gravitatorio que tiene en el
espacio-tiempo crea un campo de torsión mediante su giro y contorsionar el espaciotiempo no es suficiente para capturar algo de la densidad de lo que los científicos dicen
que es la densidad de la Luna. Y debido a la rotación de la Tierra debería tener un efecto
sobre la Luna que haga que rote.
D.W. -Madre mía.
C.G. -Pero la luna está trabada. No rota. Está bloqueada muy cerca de la Tierra. No se
trata de algo que se podría haber registrado. Ninguno de los modelos científicos ha
funcionado. Una vez fue parte de la Tierra y fue expulsada. La Luna se convirtió en
satélite hace unos 500,0000 años.

Bases de Marte
C.G. -El primer par de colonias Las colonias alemanas que llegaron a Marte estaban
dentro de los primeros veinte grados de las regiones polares. Había una particular que
usaban para Que el CCI usaba para expandirse y construir. Y estaba en una especie de
cañón en la ladera de un cañón y se adentraba y estaba debajo de la superficie de Marte,
no sobre la superficie.
D.W. -Dijiste que varios de ellos ahuecaron el interior de la Tierra con estas bombas
nucleares de quinta generación al crear una gran explosión repentina sin restos de
radiactividad. ¿verdad?
C.G. -Sí.
D.W. -La que se convirtió en la principal, ¿era en el hemisferio norte o el sur?
C.G. -La primera base principal se situó en el hemisferio norte. Al principio de su
construcción llevaba un nombre alemán. Y su construcción fue faraónica.
Se construyó para una gran cantidad de ingenieros y científicos. Y además, también era
a cierta distancia se construyó un complejo industrial, donde iban a empezar a producir
los elementos que necesitaban, la tecnología que necesitaban, que provenía de materia

prima que sacaban de Marte, de las lunas y del cinturón de asteroides. Tomaban esta
materia prima, la convertían en materiales utilizables e incluso compuestos, y creaba lo
que necesitaban en estas pequeñas plantas al principio.
D.W. -¿Qué se consideraba que era la tecnología deseada que construían allí al
principio? ¿Cuál era su intento inicial? ¿Qué querían hacer?
C.G. -Estaba construyendo lo que se necesitaba para expandirse a Marte.
D.W. -¿Entonces construyó materiales en Marte con cosas locales, como dijiste antes,
que incluyen bolsas de Kevlar, y luego hacen cemento con la tierra local de la esfera de
Marte? ¿Cuál es la técnica de construcción?
Dijiste que sus instalaciones industriales construían las cosas que necesitaban.
C.G. -Sí, estaban construyendo Las materias primas que venían de las operaciones
mineras que se realizaban en Marte, en las diversas lunas y el cinturón de asteroides.
Esta materia prima se transportaba a las áreas industriales de Marte más lejos de las
colonias y se convertían en materiales utilizables, ya sea mediante fundición con otros
materiales, que se ponían en moldes o formas o se convertían en materiales compuestos.
D.W. -¿Cuándo fue la primera base estable que duró en Marte?
C.G. -Creo que fue entre 52 y 54 cuando en verdad comenzaron a hacer que Estados
Unidos firmara los acuerdos. Y apenas habían puesto un pie firme en Marte entonces.
En realidad tuvieron muchos inconvenientes en Marte. Perdieron muchas vidas.
D.W. -Una lucha de casi 18 años.
C.G. -Sí, fue En realidad realizaron un trabajo pionero en Marte.
D.W. -¿Pero tuvieron más éxito al construir minas en asteroides y lunas antes de
estabilizar Marte?
C.G. -Fue al mismo tiempo. Cuando tuvieron un área estable de su propiedad, su
propio territorio, entonces pudieron empezar sus operaciones de minería.
Y sus operaciones de minería eran más, supongo cuando un geólogo recorre una región
grande y recoge ciertas rocas, muestras principales, se hace una idea bastante
aproximada y luego etiqueta ciertas áreas y zonas. Creo que era más una excavación y
ver qué había allí.
Y cuando encontraron ciertas cosas que necesitaban, iniciaban operaciones mineras
menores. Pensarías que estás en alguna instalación naval o algo así.
Las áreas de vivienda estaban rotuladas de forma alfa numérica. Se parece mucho a una
instalación militar.

Había un lugar al que fuimos que tenían que arreglar una parte de un equipo dañado
que era fundamental al que no podían llevar al personal del CCI en bastante tiempo. Y
nos escoltaron, nos dijeron que nada de contacto visual con nadie, que no habláramos
con nadie, todo eso. Y había un muro donde la gente colgaba arte. Y parecía… era lo
único Parecía que estaban haciendo algunas cosas para la salud mental de la gente para
que no estuvieran completamente depresivos y suicidas. Pero la gente parecía
demacrada. Pálida y como si fueran drones que hacían todo automáticamente.
D.W. -¿Había fotografías de ruinas de buen aspecto de viejas civilizaciones?
C.G. -Si, de ruinas y de fotografías aéreas de áreas Un volcán enorme. El monte Olimpo.

Hay tubos de lava de diez veces el tamaño de los tubos de lava que tenemos aquí. Y son
perfectos para sellar y crear un ambiente en el interior.
Y tienes una base hecha de forma rápida y sencilla. Es un área muy codiciada para crear
bases. Y los alemanes la querían.
Más tarde los grupos del ICC. Los grupos modernos del programa espacial querían
utilizar esa área, pero ya estaba ocupada por otro grupo.
Había muchos de ellos, y la defendieron ferozmente.
D.W. -¿En serio? ¿Sabemos algo de cómo eran o de dónde eran?
C.G. -Sí, hay un tratado entre algunos de estos grupos. Uno de los grupos es de tipo
reptil y otro es un grupo de insectoides.

D.W. -Eso es lo que esperaba.
C.G. -Es un área muy codiciada.
D.W. -Cuando dices diez veces más grandes que los tubos de lava de la Tierra,
¿hablamos de un kilómetro y medio o seis kilómetros de largo?
¿Ochenta kilómetros de ancho, de arriba a abajo?
C.G. -Son enormes. Más grandes, son mucho más enormes que las cavernas o los tubos
que tenemos aquí.
D.W. -La mayoría de eso que dices no lo sabemos. Porque tienen enormes ciudades
construidas en ellos.
C.G. -Tiene que ver con el tamaño del volcán, la gravedad, la presión barométrica en
Marte, y la manera en que, porqué son tan grandes.
D.W. -¿Así que podrían tener de 160 a 320 kilómetros de largo de arriba a abajo?
C.G. -Sería especulación. No vi datos reales sobre cuántos metros o yardas o pies
medían.
D.W. -Pero dado que algunas ciudades de aquí de la Tierra probablemente puedan
tener cientos de miles de personas, dices que en estos tubos de lava podría haber
millones.
C.G. -Hay millones de seres que viven en estos tubos de lava.
D.W. -¿Qué hacen?
C.G. -Simplemente viven su ciclo vital es allí.

Guardián Solar
C.G. -Empezaré con el más antiguo, que es el Guardián Solar. Guardián Solar
Empezaron a finales de los años setenta y ochenta, durante la IDE: Iniciativa de Defensa
Estratégica. Creo que ese era su significado, justo antes y después de Reagan. Defender
la defensa Batallas de presupuesto, guerra espacial
D.W. -¿Cuál era la responsabilidad original del Guardián Solar?
C.G. -Controlar el sistema solar en busca de intrusos.

D.W. -¿Serían grupos que no pertenecen a la Super Federación?
C.G. -Correcto. Y de alguna manera, del control de tránsito espacial, se encargaba de
eso.
D.W. -¿No podía interferir e invadir algún grupo extraterrestre con armas y tecnología
ampliamente superiores?
¿Cómo podía un grupo de los años 80 ser policía de nuestro sistema solar contra
cualquiera que intentara invadirnos?
C.G. -Bueno, no habrían podido defenderse contra una gran fuerza invasora, pero la
mayoría de los grupos que pasaban lo hacían tal vez con una
o un par de naves. Hay muchos grupos distintos que pasan por nuestra área.
D.W. -Y supongo que sería como una guerra de pandillas donde los casi cuarenta
grupos extraterrestres que han afirmado que este es su terreno con el nivel de
tecnología que tienen también van a defender su tierra natal contra una invasión.
El Guardián Solar no se encuentra con una fuerza táctica necesariamente. No tienen una
posición de pelea cuando dices que están controlando el sistema solar, ¿o no?
C.G. -Se enfrentarían a grupos pequeños en caso de que sea necesario, pero jamás
fueron una fuerza enorme con la cual enfrentarse.
D.W. -¿Así que la mayoría de estas entradas no deseadas en nuestro sistema solar serían
pequeños grupos de naves extraterrestres o individuales que intentan no ser detectados,
solo intentan entrar?
C.G. -Si, grupos de merodeadores que entraban y se daban a la fuga; entraban y se
llevaban cosas y se iban. Como Guardián Solar comenzó una guerra fría. Empezaron a
volar en frente de la Estación Espacial Internacional, para mostrar naves
“accidentalmente”, cosas así al principio.
D.W. -Si el Guardián Solar intentara crear revelación donde, obviamente las otras partes
del programa espacial no lo quieren, ¿eso no llevaría a una guerra violenta entre estas
facciones?
C.G. -Sí.

Conglomerado Corporativo Internacional
C.G. -Tienes al CCI, el Conglomerado Corporativo Internacional, que es casi el más

grande. Solo dueño de casi toda la infraestructura del sistema solar.
D.W. -¿Y qué corporaciones?
C.G. -Casi toda aeroespacial y además de las aeroespaciales, hay una cantidad de…
D.W. -¿Lockheed, Boeing, McDonnell Douglas, Hughes Aircraft?
C.G. -Si, casi todas esas, y no solo empresas estadounidenses. Todas estas empresas
aeroespaciales y otras de ingeniería empezaron a armar toda la tecnología espacial
secreta. Los militares y el “gobierno” no podían hacerlo. No tenían la capacidad de
construir todo esto. No tenían la “infraestructura”.
Pero los alemanes codiciaban esta infraestructura, porque ya estaban ahí afuera y la
necesitaban para crecer. Tenían grandes planes para lo que ya tenían Ya tenían una
posición establecida.
Y querían que creciera. Tenían grandes planes y estos planes, cuando trajeron
información a algunas de estas empresas aeroespaciales que habían estado en el
cinturón de asteroides y hallaron asteroides enteros hechos de metales preciosos y que
ya habían estado minando algunos les aparecieron signos del dólar en los ojos. En los
ojos de estos capitalistas estadounidenses. Así que apoyaron completamente este gran
plan alemán de construir una infraestructura gigante en el espacio exterior.
D.W. -¿Cuán pronto después de llegar a Marte y de haber instalado con éxito
campamentos estables, empezaron a construir instalaciones en asteroides u otras lunas?
C.G. -Casi inmediatamente.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí, los alemanes ya habían empezado a minar ciertos asteroides. Y era una de las
razones por las que el CCI quería ir allá afuera. Oyeron que había asteroides que tenían
platino y oro. Y lo que se decía aquí en la Tierra, sobre que apenas sobre la discrepancia
sobre el oro, y que el oro es escaso y la plata también es una manipulación total. Me
refiero a que solo en la Tierra, los sindicatos han ocultado una gran cantidad de oro.
Hay toneladas de oro. Y el oro que encuentran en estos cinturones de asteroides
atómicamente es igual al oro de la tierra. Son el mismo, no tienen distintas estructuras
atómicas. Es oro. Así que hay mucho oro en el sistema solar y muchas toneladas de oro,
platino y plata y otros elementos en el cinturón de asteroides que…
D.W. -¿Se podría encontrar asteroides completos que están hechos de oro o plata por
completo?
C.G. -Bueno, no diría que son una gran pepita de oro, pero tienen bastante oro.

D.W. -¿El CCI o los alemanes desarrollaron tecnología informática avanzada más rápida
que aquí en la Tierra que pudieron usar e esta minería robótica?
C.G. -Sí, han tenido sistemas informáticos y computadoras cuánticas mucho antes que…
mucho antes que Bill Gates e IBM empezaran a poner placas madre
y chips integrados. El CCI siempre ha tenido los juguetes más avanzados.

Flota Oscura
D.W. -¿Qué tiene la Flota Oscura que le da el nombre de Oscura?
C.G. -Hay muchas razones para ello. Bueno, en operaciones encubiertas, cuando hay un
programa oculto está completamente compartimentado hasta que recibe ninguna
inteligencia. Los otros programas espaciales secretos recibían muy poca información
sobre el mandato de la Flota Oscura.
Lo que hacían. Lo que tenían entre manos. Sus bases eran totalmente autónomas. Otros
programas espaciales secretos no podían ir a sus bases.
Sus naves tenían un diseño diferente. Tenían distintos tipos de naves que uno veía y
que asociaba con ellos.

D.W. -¿Podrías describir algunas cosas que hacían diferentes estas naves? ¿Cuáles eran
sus características?
C.G. -Sí, una de ellas tiene una forma de cuña muy grande que se parece mucho a
Guerra de las Galaxias.

Los Destructores, creo que son, se parecen mucho. Pero son un poco más elegante.
D.W. -¿Qué tal esa cosita de arriba? ¿Eso está ahí?
C.G. -Similar, pero no tanto, pero similar. También hay una nave con forma de
diamante muy grande.

Tienen una nave con forma de semilla de calabaza muy grande.

D.W. -Cuando dices muy grande, ¿de qué estamos hablando?
C.G. -Más de 180 metros de ancho. Pero son más pequeñas que las naves con forma de
cuña. Y lo que sabemos sobre ellas es que son naves de combate.
Son una fuerza ofensiva. Son para hacer trabajo ofensivo junto a los Draco. Salen al
sistema solar, supongo que para conquistar o defender territorio de los Draco, y ayudan
a los Draco en expediciones militares.
El CCI los ha ayudado a construir muchas naves y armas. Y luego, el grupo de los
Draco los ha ayudado a mejorarlas aún más para tareas ofensivas fuera del sistema
solar. Y pasan casi todo su tiempo totalmente fuera del sistema solar. Y no habíamos
recibido Sabíamos que tienen una base en la Luna que está a cierta distancia del
Comando Operación Lunar y tiene una forma de pirámide con la punta cortada.

D.W. -Si, tienes una imagen que podemos mostrar.
C.G. -No es mía. Ella se merece el crédito por la imagen. La habían secuestrado y
llevado a esta instalación.

Yo estaba muy sorprendido con la gente me escribió y otra persona había descrito esta
misma instalación.
D.W. -¿Y se ve exactamente como la que viste tú?
C.G. -Era casi exacta, pero era una representación muy buena. Y ha sido casi imposible
obtener inteligencia sobre lo que pasa ahí.
La Flota Oscura está manejada completamente por humanos. Responden y trabajan
junto a la Alianza Draco.
Son aliados, y salen a pelear batallas ofensivas y en expediciones ofensivas juntos fuera
del sistema solar.
D.W. -¿Qué buscan? ¿Por qué tienen esta estrategia ofensiva? ¿Cuál es el objetivo o la
meta?
C.G. -Suponemos que es conquistar o conservar ciertas áreas, asegurar o controlar su
imperio, pero no lo sabemos. Ha sido difícil obtener información inteligencia sobre la
Flota Oscura. Y ha habido un par de desertores de la Flota Oscura que quedaron dentro

de la barrera exterior que se erigió. La mayoría de la Flota Oscura se quedó afuera. Y
fuera cual fuera la información que se obtuvo de esos desertores, yo no la he escuchado.
Así que han sido un gran misterio para muchas personas.
D.W. -¿Por qué alguien querría cooperar? ¿Por qué los humanos de aquí querrían
cooperar con estos reptiles que básicamente son como demonios o diablos bíblicos?
C.G. -Bueno, el demonio de una persona es el dios de otra.
D.W. -Claro. No sabemos exactamente qué hacen ahí afuera. Pero dijiste que cuando se
erigió la barrera exterior muchos quedaron encerrados fuera del sistema solar.
C.G. -Sí.
D.W. -Pero parece que una parte importante de su estructura de mando, su élite estaba
en nuestro sistema solar cuando se erigió la barrera.
C.G. -Sí, el control de mando y las comunicaciones siguen aquí. Y muchas de sus
fuerzas operativas estaban afuera haciendo su trabajo cuando se levantó esta barrera.
Así que quedaron atrapados fuera de este campo alrededor de todo nuestro sistema
solar, que va mucho, mucho más allá de la heliósfera, pasando la Nube de Oort. Es
enorme. Y no pueden regresar. Así que la estructura que estaba aquí de cierta manera
fue canibalizada en el CCI y desertó a la Alianza.
D.W. -Si vieras a alguien de la Flota Oscura, ¿cómo estarían vestidos? -¿Cómo son?
C.G. -Eran muy particulares. Muchas veces, en general… otra vez es casi como salido de
Guerra de las Galaxias. Usaban Tenían un muy… se veían muy serios, muy arrogantes,
parecían de élite. Usaban ropas como la de los soldados de asalto negros. Simplemente
eran muy serios y actuaban de forma muy totalitaria.
Muchas de las personas que terminaron entrando a este programa venían de muchos de
los programas de la sociedad secreta alemana o nazi.
Muchos de ellos y sus ancestros o gente que nació mucho después de que surgieran
estas civilizaciones disidentes se han unido.
D.W. -¿Los miembros de la Flota Oscura tienen sus hogares aquí la tierra? ¿Salen a
trabajar? ¿Conducen a una base militar local y se teletransportan?
C.G. -Supondría que todos están viviendo fuera del mundo.
D.W. -La manera que lo describes parece muy militar. Me pregunto, ¿son todos
hombres o hay también mujeres en la Flota Oscura?

C.G. -Estoy seguro de que hay mujeres, pero personalmente vi solo hombres. Sí, son
muy serios, muy totalitarios. La energía que transmiten es muy perturbadora. No
parecen ser gente agradable en absoluto.
D.W. -¿Hay distintas razas de humanos normales en la Tierra en la Flota Oscura?
C.G. -Sí, no hay solo caucásicos.
D.W. -Está bien. Mencionaste que los Draco tienen distintos tipos de reptiles. Y dijiste
que también hay insectoides.
¿Se mezclan con estos humanos en la Flota Oscura, o la Flota Oscura es una flota
simplemente humana compuesta por tripulación de soporte para la Alianza Draco?
C.G. -Es una flota totalmente humana que vuela en apoyo y junto a la flota de los Draco.
D.W. -¿Así que no ves extraterrestres en estas naves ?
C.G. -No lo creo. Oí gente hablar sobre asesores. Sabes, tal vez hubo asesores a bordo.
Pero no es, es información de segunda o de tercera mano de la que oí a gente hablar.
Hay mucho misterio… Se ha compartimentado mucho sobre la Flota Oscura. Es uno de
los mayores secretos que aún quedan dentro de dentro de la Alianza del programa
espacial secreto. A menos que haya información reciente que no compartieran conmigo
La Flota Oscura tenía muchos secretos.

Liga Galáctica de Naciones
C.G. -Existe el grupo de la Liga de Naciones de Global Galáctica, Liga Galáctica de
Naciones que de cierta manera era un chantaje que se ofrecía a las demás naciones para
qué mantuvieron este velo de confidencialidad sobre lo que pasaba en el espacio
exterior dándoles un programa espacial y la historia de: “Hay ciertas amenazas o
invasiones posibles. Debemos unirnos y trabajar juntos”.
Y en una instalación que visité un par de veces que se parecía mucho a la serie de
televisión Stargate: Atlantis donde había un entorno muy relajado donde la gente vestía
monos con parches de distintos países del mundo. También estaban casi completamente
fuera del sistema solar.
Este programa era bastante reciente. No empezó allá en los años 50 y 60. En ese
entonces es cuando descubrieron lo que estaba pasando.
Creo que fue algo que empezó, probablemente al menos en los años 80, quizá incluso en
los 90.

Alianza del Programa Secreto Espacial
D.W. -¿Dónde entra en juego la Alianza ahora que hablamos sobre el Guardián Solar?
Dijiste que el Guardián Solar empezó a finales de los 70 y que tenían mucho de la
tecnología de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo se relaciona con la Alianza?
C.G. -Bueno eran el grupo raíz que formó la Alianza. Estaba compuesta por disidentes o
desertores de los otros grupos de flota espacial. Sí, estaba al borde de eso cuando la
Alianza de Seres Esfera se activó e hizo contacto con la Alianza del programa espacial
secreto. Que acaba de empezar aceptar desertores de estos otros grupos, no solo del
grupo del Guardián Solar. La Alianza tenía desertores de otros programas también.
Así que es una mezcla de desertores de todos los planos espaciales, con el objetivo
común de poner fin a la tiranía en la Tierra, del gobierno secreto
de la Tierra que controla el sistema esclavizante mágico monetario babilónico y de
llevar a la Tierra las tecnologías que hemos desarrollado que tienen energía gratuita y
toda clase de tecnologías médicas que curan casi todo lo que puedes imaginar, y limpiar
el medio ambiente.
De un día para el otro, estas tecnologías harían colapsar el sistema financiero y no
habría necesidad de tener un sistema financiero.
Y quieren llevar esto a la Tierra y hacer una revelación total de todos los crímenes
contra la humanidad que han cometido estas élites durante muchos, muchos años. Ese
es su objetivo.
D.W. -¿Cuándo la Alianza del programa espacial secreto comenzó a tener en mente
estos objetivos y empezó a funcionar, según tus conocimientos?
C.G. -Según lo que sé, empezaron a concebir estas ideas probablemente a finales de los
años 90 y empezaron a actuar sobre ello a principios del 2000, cuando empezaron a
intentar provocar la revelación Revelaciones accidentales al volar frente a transmisiones
en vivo e intentar que la gente hiciera preguntas.

Alianza de la Tierra
D.W. -¿Hay alguna oposición a la Cabal que vaya más lejos de los bloggers?
C.G. -Totalmente, cada enemigo que han creado durante cientos de años, cada grupo
que han alienado, cada atrocidad que han cometido a estos países durante estos años ha
llegado finalmente a un punto donde todo se ha unido, aunque ligeramente. Todos
tienen sus propios dolores culturales.
Y supongo que algunos de ellos tienen distintos planes sobre la retribución que le
gustaría ver aplicada al enemigo al que llamamos Cabal.

A otros les gustaría simplemente hacer algunos cambios. Creen que un gobierno
mundial es inevitable de todos modos y la Cabal quería hacerlo de una manera
malvada. ¿Por qué no lo co-optan y lo hacen de manera correcta?
A pesar de que muchos de estos grupos de la Alianza tienen distintos planes e ideas
sobre lo que debería pasar a la Cabal tras su victoria, han dejado de lado muchas
diferencias. Y se han unido en un objetivo común que es derrotar a la Cabal. Y esta es la
clave de por qué la Cabal tuvo tanto éxito.
Está compuesta por muchos sindicatos distintos de gente con muchos sistemas de
creencias y planes distintos. Pero de alguna manera encontraron una manera de trabajar
juntos.
El 0.01 por ciento de ellos ha encontrado la manera de trabajar juntos aunque muchos
de ellos no se agradan, para conseguir el control de la Tierra.
Bueno, la Alianza sigue la misma estrategia reuniéndose con gente con la que
normalmente no se reunirían, formando una alianza débil, e intentando o, en realidad,
están a medio camino de derrocar el sistema financiero que ha establecido la Cabal
durante los últimos cien años y quiere reemplazarlo.
D.W. -Así que creo que la gente que está investigando esto ha sentido que la Cabal
controla los bancos centrales de cada país. Han sobornado o comprometido a todos los
líderes de los países. Los líderes están chantajeados. Y por ende, aunque la gente es
compasiva y razonable, hay una creencia generalizada de que la Cabal ha penetrado en
cada país, en todos los aspectos de la sociedad.
¿Qué le dices a esa gente cuando oyen la idea de una Alianza y dicen: “No lo creo”?
C.G. -Bueno, hay una Alianza. Y es cierto que la Cabal es una maestra de la infiltración.
Y de hecho, han infiltrado elementos en la Alianza de la Tierra.
Y, sabes, es un problema, pero la Alianza BRICS…
D.W. -Hablas de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, eso es BRICS.
C.G. -Sí. Se han unido y han creado casi un nuevo Banco Mundial y un sistema
financiero para competir con el sistema bancario occidental o de la Cabal.
D.W. -Y hablas sobre el Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, AIIB.
C.G. -Correcto. Con el tiempo, países como China han ido comprando lentamente la
deuda y también los recursos naturales de países propiedad de la Cabal así como
también su esquema Ponzi financiero lentamente ha empezado a colapsar.

La Alianza de los Draco
C.G. -Hay una amplia gama de distintos tipos de seres reptiles involucrados en la

Alianza de los Draco. Pero también hay algunos seres de tipo insectoides que están
involucrados en esta Alianza y algunos seres de aspecto nórdico muy extraños. Según la
información que hemos recibido son una raza conquistada obligada a la servidumbre,
pero que también forman parte de esta Federación.
D.W. -Bueno, empecemos con algo de lo básico. Que sería Si alguien tuviera la mala
suerte de ver a un Draco, ¿qué vería?
-¿De qué estamos hablando aquí?
C.G. -Hay muchos distintos tipos. Pero, sí, son bípedos. Tienen distintos formas
reptilianas. Algunos son bastante bajos, miden un metro y medio aproximadamente y
se parecen mucho a los Grises. Tienen reptiles del tipo Draco que miden de los tres
metros a los cuatro de altura. Hay toda una gama de ellos.
Tienen distintas castas dentro de su sistema. Tienen una casta guerrera. Tienen
ingenieros, científicos, casi como una colmena. Y luego tienen la realeza en la cima, que
controla y dirige todo.
D.W. -Si viéramos un Draco de la realeza, ¿qué veríamos? ¿Cuánto miden? ¿Qué
características tienen? ¿Cómo son los ojos? ¿Cómo se ve la piel?
Hablemos de eso.
C.G. -Bueno, lamentablemente conocí a un Draco de la realeza. Y es algo que me he
negado a repetir, al igual que el teniente coronel González.
Este medía más de cuatro metros, los cual es increíblemente alto. Son increíblemente
musculosos.

D.W. -No podría ponerse de pie en una sala de las que tenemos nosotros.
C.G. -No, Un aspecto físico reptiliano, tenía alas y una cola vestigiales.
D.W. -¿A qué te refieres con vestigial? ¿A qué te refieres?
C.G. -Las alas, en algún momento, podrían haber podido sustentar el vuelo pero ahora
solo son un resto.
D.W. -¿Son pequeñas?
C.G. -Sí. Son como un recuerdo, por lo que pude ver. A menos que estuvieran dobladas
en tres y se abrieran. Pero parecían alas vestigiales.
D.W. -Cuando viste a este ser blanco, ¿usaba alguna ropa, o está básicamente desnudo
con sus escamas blancas?
C.G. -Sí, no usaba ropa.

D.W. -De acuerdo. ¿Y antes dijiste que tiene un aspecto muy marcado y musculoso?
C.G. -Sí.
D.W. -Mi otro informante dijo que pesan 1300 kilos y su envergadura es de casi metro y

medio, ¿dirías que es correcto?
C.G. -El peso diría que sí, probablemente es así. El metro y medio de envergadura creo
que se queda corto. Son muy anchos, muy intimidantes.
D.W. -¿Son todos blancos o solo este tipo?
C.G. -No, hay otro tipo que llaman según dicen la gente los describió como rojos, pero
es un marrón muy raro que parece rojo. Y también tiene alas.
Son más pequeños y menos musculosos, pero…
D.W. -Estos tipos tienen la pupila con rendija vertical, ¿no?
C.G. -Si
D.W. -¿Y los ojos son grandes como los de un Gris? -¿O no es tanto este tipo?
C.G. -No, es en proporción a su cráneo como imaginarías un reptil.
D.W. -¿Y tiene dos agujeros de la nariz, o no tiene nariz?
C.G. -Depende de qué tipo estamos hablando. Sí, tienen fosas nasales que se hunden y
suben. Y luego algunos de ellos tienen una nariz que sube.
D.W. -Como un hocico.
C.G. -Si, parecido a un hocico.

La Alianza de Seres Esfera
C.G. -No se llaman a sí mismos la Alianza de Seres Esfera. Es un término que les
adjudicó el programa espacial secreto y algunos de los gobiernos secretos de la Tierra.
Lo llaman la Alianza de Seres Esfera porque pudieron averiguar, a través de
inteligencia, que se trataba de un grupo de seres que estaba relacionado con estas
esferas gigantes de tres tipos distintos, la Luna, Neptuno y Júpiter, que ahora estaban en
nuestro sistema solar por motivos de los que no estábamos seguros.
Pero este grupo no contactaba con ellos. Ignoraban sus intentos de contacto para
comunicarse con ellos. Así que es el nombre que les pusieron al principio.

La Vida después de la Revelación
D.W. -¿Cómo sería la vida de una persona común si se cumplen los objetivos de la
Alianza en la Tierra? ¿Cómo sería esa vida?
C.G. -No sería muy diferente a la época de Viaje a Las Estrellas, a lo que has visto en
Viaje a Las Estrellas.
D.W. -¿Así que la gente tendría una estación portal donde podrían ir en vez de volar, o
sea, por el avión que podrías tomar alguna clase de sistema tipo Viaje a Las Estrellas a
donde quisieras viajar?
C.G. -Seguro. Sí. Hay replicadores. No habría hambre. Literalmente, los desiertos se
podrían hacer verdes con la desalinización.
D.W. -¿Qué hay de todo el plástico que flota en el mar en estos grandes remolinos de
desechos?
C.G. -La materia se transforma fácilmente. Es cuestión de saber cómo, y la tecnología
para hacerlo. Y tenemos esa tecnología, solo que no se comparte.
D.W. -Algunos podrían aterrarse por la idea de ya no tener dinero. Dirán que es
socialismo, que es comunismo. Que eso nos tendrá bajo más control aún, porque nadie
tendrá dinero para resistir esta cosa nueva que tratan de hacer.
C.G. -Así es como estamos programados.
D.W. -¿Cómo querríamos que ese no fuera el caso?
C.G. -Si tienes tanto apego el dinero, puedes usar un replicador para replicar plata u oro

o replicarte un billete de cien dólares si te hace sentir cómodo y ponerlo en el bolsillo.
No habrá necesidad alguna de intercambios financieros.
D.W. -Pensaría que la mentalidad típica del político antiguo sería que si le dieras a
todos en la Tierra estas cosas solo querrían beber cerveza. Nadie haría nada, esto
acabaría con ellos y les arruinaría la vida.
C.G. -Bueno, habrá un periodo de transición, en el que la gente probablemente
enloquecerá un tiempo con la tecnología.
D.W. -Como cuando la gente gana la lotería, no es bueno para ellos.
C.G. -Bueno, si todos ganaran la lotería a la vez. ¿Sabes? Todos tienen un replicador.
Todos van a pulsar el botón todos los días y probarán estas distintas comidas. Todos
van a querer viajar por todo el mundo, y cuando lo autoricen, por todo el sistema solar
y ver estas distintas ruinas que están por todos lados.
Habrá muchas cosas nuevas por descubrir. Pero primero, vamos a tener que pasar el
proceso de abordar nuestro pasado y superar nuestro pasado.

D.W. -Espero que hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Son unos temas
increíbles.
Cuando empiezan a entender todo esto, como sé que pueden hacerlo ahora, el alcance
de esta información, lo increíble de todo lo que hay que saber, cuánto se nos ha mentido
y el mundo increíble que existe a nuestro alrededor oculto de nuestra vista tan
fácilmente y ahora tenemos gente que sale a la luz como Corey y otros dispuestos a
revelarnos cosas, a decirnos la verdad, a darnos el conocimiento necesario para ayudar
a tu misión y mi misión de liberar a este planeta de la tiranía a la que está sometido
desde hace tanto.
Esperamos con ansias el año próximo de episodios más increíbles como este, para que
disfruten con nosotros al emprender este viaje de exploración y descubrimiento.
Pronto tendremos nuevos episodios explosivos de William Tompkins y el sargento
Clifford Stone. Tompkins es un ingeniero aeroespacial, su testimonio avala gran parte
del testimonio de Corey. Y el sargento Stone se especializa en recuperaciones de ovnis,
y la identificación de primera mano de los extraterrestres, tanto vivos como muertos, de
estos accidentes. Esto sucederá pronto aquí en Gaia. Soy David Wilcock y la red de Gaia
y yo le agradecemos 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.

