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T05E10 Julio 2016 – Testimonios del PSS. (programa secreto espacial)

W.T. -Fui a trabajar a Douglas como ponente durante dos semanas. El jefe de sección
comenzó a revisar mis antecedentes. Allí decía todo lo que había hecho con la Armada.
Así que me puso en un grupo de expertos, y allí aparece el primero de ellos.
Estaba en Douglas, en un área cerrada con 2 personas. Investigábamos todos los asuntos
extraterrestres, militares, comerciales, lo que sea.

Me asignaron la tarea de diseñar para la Armada casi 16 distintas clases de buques de
batalla grupal de la Armada de EE.UU. que no existían.

Los más grandes medían de uno a seis kilómetros. Estas naves vuelan en el espacio. Son
portanaves espaciales.
Diseñé portanaves espaciales de la Armada de EE.UU que finalmente se construyeron a
finales de los 1970 en Utah, bajo tierra.

Ya vieron las fotos. Eran aves espaciales de la Armada de EE.UU. El Guardián Solar. El
Guardián Solar salió de un grupo de expertos de ingeniería en Douglas.
Y salieron muchas otras cosas también.

D.W. -Soy David Wilcock, y están viendo Revelación Cósmica. Me acompaña Corey
Goode, y en la presentación de hoy les tenemos algo importantísimo.
Vamos a entrevistar al informante veterano del Programa Espacial Secreto, William
Tompkins. Tuve muchas conversaciones con él.
Ahora tiene 94 años, sigue con nosotros y su testimonio es increíble. Valida muchos
aspectos de lo que han dicho Corey y otros informantes con los que hablé.
La gente dice que no tenemos evidencia. Este es un hombre que salió de la época de la
Segunda Guerra Mundial y su declaración sacudirá su mundo.
Les daré un poco de información sobre él para prepararlos. William llamó la atención
de la Armada de EE.UU. cuando era apenas un joven.
En esa época vivía cerca de Long Beach, California, y su padre los llevaba a él y a su
hermano a ver buques navales anclados en el puerto de Long Beach todos los fines de
semana.

William Tompkins era un buen artista y muy bueno armando modelos. Pronto empezó
a crear modelos a escala de las naves que visitaba.

A la Armada le llamó la atención este joven brillante y sus modelos porque eran muy
similares a los reales. Cuando Bill Tompkins empezó a agregar partes ultra secretas a
estos modelos, los mandos superiores le prestaron más atención. Así, lo llevaron a la
Armada y lo incorporaron a un grupo de expertos durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras la guerra, fue a trabajar para Douglas Aircraft, que ahora es el contratista de
defensa McDonnell Douglas.
Si quieren saber más sobre la carrera de William Tompkins, pueden ver la introducción
biográfica que tenemos aquí en Gaia.
William Tompkins se hizo parte de un grupo de expertos secreto que empezó a diseñar
las naves, los buques, los edificios y todo lo necesario
para el Programa Espacial Secreto. Pero queremos empezar esto con algo impactante.
Así que escucharemos el relato de William Tompkins de su viaje de muchas décadas
por el Programa Espacial Secreto. Empezará la conversación contándonos cómo la
Armada comenzó a descubrir algunas de las cosas que los alemanes inventaron desde
principios del siglo XX.

Alemanes en el Espacio
W.T. -Era el año 1942, y la guerra ya estaba en marcha. Contralmirante, Armada de
EE.UU. El pasatiempo de Rico Botta era enviar operativos de la Armada a Alemania.
Recorrieron toda Alemania y quedaron muy sorprendidos por lo que hallaron.
Descubrieron que Hitler y la SS habían hecho un acuerdo con extraterrestres reptilianos.
Hallaron cientos de armas avanzadas en construcción de distintos tipos.
Estas incluían OVNI de 18, 76 metros y 150 metros. Vehículos redondos, OVNI.

Algunos estaban hechos con acero al cromo, pesaban miles de toneladas. Habían
desarrollado o los reptiles les habían dado propulsión electromagnética, anti
gravitatoria. El acuerdo era que ellos debían desarrollar una armada espacial paralela a
la que tenían los reptiles y operar por la galaxia con los reptiles, tomando planetas y
esclavizando a su gente. Pero lo que ya habían logrado era muy extraño.
Tenían OVNI con distintos tipos de propulsión que eran increíbles, sistemas de armas
láser, cosas increíbles. Por toda Alemania y las áreas ocupadas, tenían instalaciones
subterráneas de producción enormes que habían desarrollado para el desecho de armas
regulares, como tanques y sitios para construir naves espaciales y esas cosas. La
mayoría estaba bajo tierra.

Empezaron a expandir esas instalaciones y pusieron en producción 11 de estos
vehículos con forma de OVNI. Cuando los operativos intentaban explicarnos, el Almte.
decía:
“Esperen, no les creo”.
Así continuó, y los capitanes decían lo mismo. Los operativos eran buenas personas y
sabían que iban a hacerles preguntas al regresar a la oficina del Almte., y que nadie iba
a creer lo que dijeran. Por suerte, el Almte. tenía allí un mecanógrafo y el ayudante del
Almte. no estaba. No estaba autorizado para estar allí.
Uno o dos de los capitanes, el Almte. y yo éramos los únicos a los que los operativos les
dieron esta información.
Retomaré lo de mi empleo en la Armada, bajo el mando del Almte. Rico Botta. Allí
hablamos sobre mi misión.
No mi empleo, sino mi misión. Orden de misión de Tompkins como diseñador de naves

navales Está documentado. Está redactada por el secretario de la Armada, Forrestal,
quien se convirtió en el hombre más importante de los militares.
Luego él, como varios otros, incluso nuestro presidente de esa época, empezaron a
hablar con mucha otra gente. Supuestamente, tuvo una crisis mental y lo llevaron al
hospital en Washington, y desde el piso superior lo arrojaron por la ventana.
Eso pasó con el hombre que redactó la misión del Almte. Botta y mi misión vino de la
de él.
Ese era el nivel de importancia de esta información en EE.UU. Ningún país excepto
Alemania sabía de los extraterrestres. Nadie.
A medida que esto revelaba la realidad de lo que Alemania estaba haciendo, parecía
que la guerra se iba a acabar. Iban a tomar todo el planeta, y podían hacerlo en cinco
minutos. Incluso habían entrenado un grupo de soldados, todo un batallón, que eran
clones.
Habían clonado todo un grupo de soldados de batalla. Los enviaban al frente, y
mataban rusos de una manera increíble.
No se trataba solo del material, sino de los sistemas médicos avanzados, de tener vidas
más largas. El tamaño y la magnitud de lo que estaba ocurriendo era increíble para
todos los involucrados en el programa.
La SS descubrió que la gente podía vivir más tiempo. Por eso, los operativos de la
Armada trajeron otro programa enorme en partes y lo pusieron sobre la mesa frente al
Almte. Rico Botta. Por supuesto, eso terminó con 24 paquetes, debido a las distintas
magnitudes de poder vivir más tiempo.
Y supongo que, si uno le pregunta a un nórdico, sus expectativas de vida comparables
son de 1400 a 2200 años.
Pero se ven iguales a nosotros. Hicimos un estudio luego en TRW sobre sistemas de
vida avanzados. Es decir, vida extendida.
Y en menos de dos años, ese programa estará disponible para cierta gente de este
planeta.
Conozco bien la manera en que funciona. Básicamente tomas cuatro aspirinas durante
seis meses. O te dan seis inyecciones.
Y cambias de inmediato. Todo es más lindo.
Lo que haces es regresar a los 21, para las mujeres, y a los 29, para los hombres.
Lleva algo de tiempo. Luego te quedas en esa época básicamente durante un par de
miles de años. Colectivamente, usamos el 2.2.% de nuestro cerebro.
No importa lo que nos digan, solo usamos el 2.2%. Con esto, recibes un mínimo de % de
capacidad extra sobre la que tenías.
Esto te permite contribuir. Si trabajas para una empresa 20 años, te dan el reloj, recibes
un par y tres años después ya no estás ahí.
No contribuiste por mucho tiempo. Pero si vives 2000 años, puedes contribuir y
también divertirte durante 2000 años.
Y no cambias de edad. Te quedas ahí. Cinco de los grupos principales de investigación
médica como Scripps, aquí en San Diego, están involucrados en esto.
Y hay cientos de empresas involucradas en esto. Hay mucho que se le está quitando a

una parte de nuestra vida.
Estamos en un momento en el que todo lo que nos enseñaron, ya sea en la universidad,
en la facultad de medicina o en cualquier campo técnico,
incluso en matemáticas es mentira.
Sin embargo, como hemos permitido que los reptiles nos pongan cosas en la mente, eso
nos quita la capacidad de operar, de aprender.
Nuestra historia, desde hace miles de años, ha estado controlada. Ahora lo sabemos.
Uno no pensaría que podría pasar.
Ahora lo sabemos. Si miras los países, analizas la época romana, y consideras estos
sucesos en paralelo con eso, a los romanos les controlaban la mente.
Tenían el grupo de élite, el ejército y los esclavos. Y ahí es donde estamos ahora, apenas
nos enteramos de esto y debemos arreglarlo.
D.W. -Como vieron, es una cantidad de información muy densa la que acabamos de
recibir. Es increíble. Si han prestado atención al programa antes y han visto otros
episodios, ya saben cuánta validación hemos obtenido. Hablaremos de estos detalles
con Corey Goode. Bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -En primer lugar, Tompkins empezó trabajando de 1942 a 1946, interrogando a
estos 29 espías involucrados en la Alemania nazi, un total de 1200 veces.
Y dijo que habían experimentado este Programa Espacial Secreto alemán de primera
mano y que los alemanes habían hecho un trato con los reptiles.
Empezando con eso, ¿qué sentiste al ver que alguien sale a la luz y valida una parte tan
clave de tu declaración en el programa?
C.G. -Debo decir que es gratificante, sobre todo porque él, según me dijeron, no tiene
idea de quién soy, jamás me reconocería. Esto me lleva a creer que su programa sirvió
para ingresar algunos de los datos en las tabletas inteligentes. Muy probablemente leí
los resultados de sus interrogatorios.
D.W. -Ahora bien, cuando hablamos de alguien como el secretario James Forrestal, a
quien arrojaron del piso superior de un edificio mientras preparaba este trabajo, ¿eso es
algo común? ¿Hay una expectativa de vida breve para la gente que entra a estos
programas?
C.G. -Sí, mucho depende de si pisas la línea o no. Si no pisas la línea, las cosas… no les
temblará el pulso si hay que matar a un presidente, menos a un ex ¿jefe de la Armada?
D.W. -Secretario de Defensa.
C.G. -¿Secretario de Defensa? ¡Vaya!

Como para ellos el secreto es más importante que la bomba nuclear o cualquier otro
secreto, se justifica cualquier tipo de represalia que puedan tomar
contra aquel que abra la boca o que no siga la línea.
D.W. -Él dijo que el ayudante del Almte. Rico Botta ni siquiera estaba autorizado para
recibir esta información. Eso podría parecerle extraño a algunas personas.
¿Hay algún otro precedente de eso en tu experiencia?
C.G. -Vi ese tipo de cosas todo el tiempo. Estabas en un interrogatorio, donde ellos ya
tenían un pre interrogatorio, y había cinco o diez personas que se levantaban y se iban
por no estar autorizadas para el resto de la información. He visto que pasar eso muchas
veces.
D.W. -También dijo que el Almte. Rico Botta estaba constantemente diciendo que la
declaración que oía era mentira que sonaba demasiado fantástico, difícil de creer. Y dijo
que los alemanes eran los únicos que sabían sobre los extraterrestres en ese entonces.
¿Ellos sabían que el factor sorpresa era un elemento consistente y que a la gente le era
difícil procesar esta información por primera vez?
C.G. -Sí, totalmente. Según el caso, cuando yo salí, cuando me regresaron 20 años y
serví 20 años en el programa espacial, me sentí igual. A la gente le parecía demasiado
increíble como para siquiera pensarlo.
D.W. -En este corto video que vimos, también habla de los nórdicos. Y en su libro, él
describe encuentros intensivos con los nórdicos.
Tenemos metraje de la entrevista para ver luego. ¿Fue interesante para ti oírlo
mencionar ese aspecto de las cosas?
C.G. -Sí, porque los alemanes estaban en contacto y trabajaban arduamente en conjunto
con los reptiles, como dijo él. Pero también había grupos nórdicos involucrados con los
que distintos elementos del Programa Espacial alemán también estaban en contacto.
D.W. -Luego mencionó que los alemanes, con la ayuda de los reptiles, él no dice Draco,
así que usaremos ese término, creaban una armada espacial y su objetivo era no solo
conquistar la Tierra sino usar el material y el personal de la Alemania nazi para crear un
ejército de conquista interplanetaria, interestelar.
¿Qué sentiste cuando oíste eso?
C.G. -Me sorprendió un poco porque sabemos que él no sabe nada sobre mi testimonio
y por un tiempo yo informé el génesis de lo que llamamos la Flota Oscura.
Y este es el génesis. Trabajan fuera del sistema solar junto a los reptiles para defender
territorio y conquistar territorio nuevo. Ese era su mandato.

D.W. -Personalmente, se me hace difícil entender por qué a la gente de la Tierra le
importaría conquistar otros mundos si solo se enteraron hace pocos años
que existían esos mundos. ¿Crees que esto es algo de lo que los Draco los convencieron?
-¿Parte del trato? ¿Para tener tecnología?
C.G. -Era parte del trato.
D.W. -¿Por qué los a los alemanes les interesarían otros planetas? No saben nada de
esto, no tienen historial.
C.G. -En la época de los 1930 o los 1940, había una conciencia y una percepción del
mundo muy especiales, y si te decían que existía todo eso, todo podía cambiar.
Podría generarte ansiedad de salir y verlo. Y si perteneces a una fuerza de mentalidad
conquistadora mucho mejor para los reptiles y sus metas.
D.W. -También dijo que los nórdicos vivían entre 1400 y 2200 años. Eso es entre diez y
vente veces la expectativa de vida de un humano normal.
Algunas personas tendrán problemas con eso. ¿Has visto información que corrobore ese
detalle?
C.G. -Sí, eso es dos o tres veces la edad de Matusalén. Es algo bastante común en el
cosmos. Cuando llegan a cierto lugar de desarrollo tecnológico…
El cuerpo humano es muy fácil de manipular, sanar y todo tipo de cosas a través de la
medicina. Supongo que los cuerpos de estos no terrestres son similares.
Y si pueden viajar por el espacio, seguramente fueron capaces de analizarse y descubrir
su propio genoma y cómo manipularlo.
D.W. -Otra cosa que podría ser polémica para algunas personas y que no les será fácil
creer, es la parte en la que él dice que los alemanes clonaban soldados y que los clones
se usaban en combate en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es tu respuesta a esa parte?
C.G. -Es nuevo para mí. Pero había leído que más adelante los alemanes habían
trabajado con clones, y los estadounidenses empezaron a hacerlo también.
En bases subterráneas llamadas “NBC”, o en instalaciones de armas biológicas. Estaban
trabajando mucho en la clonación.
D.W. -Hablando de estas instalaciones subterráneas, dijo que los alemanes construían
estos discos en varias de ellas. También dijo que había distintos prototipos que medían
hasta 150 metros de ancho. ¿Es coherente con lo que oíste?
C.G. -Nuestros astilleros o lo que fuera que usáramos para armar nuestras primeras
naves se hacían de la misma manera. Bajo tierra. Es lo que me informaron.
Eran cavernas subterráneas enormes, las armaban en secciones. Las armaban y las

llevaban al espacio.
D.W. -¿Que la nave tenga 150 metros de ancho coincide con lo que has oído?
C.G. -Mucho más anchas.
D.W. -De acuerdo. ¿Y qué hay de ese acero al cromo que mencionó?
C.G. -Había oído eso. Las naves eran increíblemente densas y pesadas, porque usaban
ciencia material de la época. Pero empezaron a desarrollar ciencia material.
Y a los 20 años o algo así, tenían naves muy similares a las naves no terrestres que
podías tomarlas con una mano y sacudirlas. No creo que llegaran a ese punto.
Pero desarrollaron su ciencia material para hacerlas más livianas. El peso no importa
mucho, cuando tienes la tecnología de anulación de torsión o gravedad.
Podía pesar 100 toneladas, una vez que la encienden, eso no importa.
D.W. -Claro. También dijo algo que a algunos les puede costar creer, sobre todo a los
más escépticos, y es que en dos años, podríamos tener un sistema para expandir la vida
disponible para ciertos individuos, que funcionaría tomando cuatro pastillas o cuatro
inyecciones por seis meses.
Dice cosas muy alocadas, como que habría una mejora del CI de 400% que la edad se
revertiría a los 29 y que podríamos permanecer así por unos 2000 años.
Todo se ve mejor y uno se siente mejor. La vida mejora. ¿Existe tecnología así que tú
sepas?
C.G. -Sí. Y, como dije antes, en cierta forma, parte de la tecnología se usó en mí al final
de los 20 años, cuando me hicieron la regresión de edad.
Me regresaron hasta los 16, 17 años.
D.W. -Pero obviamente no te quedaste en los 16, 17 años.
C.G. -Correcto. Pero es más un mantenimiento. Si me dieran estos químicos
regularmente, eso ocurriría muy probablemente. Y esa es una de las cosas sobre estos
programas. Quieren que la gente dependa de quien maneja el programa para volver por
más inyecciones, píldoras, lo que sea.
D.W. -Una de las cosas de esto que me preocupa, y quiero que salga en cámara, porque
me parece importante, es que el informante del programa espacial, Jacob,
me dijo que el Cabal intentará hacer que la humanidad acepte inyecciones que amplíen
la expectativa de vida. Pero me dijo que iba a contener nanites y que nos fusionaríamos
con la IA. ¿Te parece que así es como funciona?
C.G. -Es un tipo de escenario muy probablemente. Esta gente no tiene buenas

intenciones. Si mantuvieron la tecnología oculta durante 80 años o más ¿por qué de
repente se pondrían benévolos y regalarían la extensión de la vida? Siempre hay una
trampa con esta gente. Probablemente las inyecciones sean una especie de caballo de
Troya. Igual que la mayoría de las inyecciones que la gente recibe ahora.
D.W. -¿Conoces una manera de que esto funcione que no implique IA y nanites?
C.G. -Sí, funcionó en mí sin nanites. Creo que para llevarme tan rápido a la edad que
necesitaban usaron un método un poco distinto. Yo no tomaba pastillas, fue por vía
intravenosa. Pero solo vi una aplicación farmacéutica de lo que pasó al fin de mi
servicio. Me desmayé después de todo.
El hecho de que él hable de manipulación de telómeros y ese tipo de innovación
farmacéutica para ayudar a la gente a extender la vida son detalles bastante buenos que
no había tenido antes.
D.W. -¿Hay manera de que si sale esta tecnología pudiéramos analizarla a ver si tiene
nanites? ¿O podríamos darle una descarga de electricidad o algo para que si hay nanites
no funcionen?
C.G. -Sí, ambas son posibilidades. Podrían analizarlos en busca de nanites o no
preocuparse y sacar todas las muestras y darles una descarga eléctrica.
Eso a menos que introducir electricidad cambie algo en la química.
D.W. -No necesariamente debemos tener una actitud xenofóbica ante esto. Si hay una
tecnología que es benévola y proviene de los buenos podemos usarla potencialmente.
Pero debemos tener ciertas protecciones y reservas.
C.G. -Sí, y yo probablemente, como estuve al borde de la muerte, esperaría y dejaría que
otros lo prueben primero.
D.W. -Ahora les mostraremos otro fragmento que incluye aspectos interesantes sobre
María Orsic y todo el testimonio de Tompkins sobre los nórdicos.
Mírenlo.

María Orsic y los OVNI
W.T. -Teníamos una chica joven, nórdica justo afuera de Alemania. Algunas personas
hablaron con ella y le dijeron:
“Estás involucrada en un nuevo programa. Y aquí vas a tener un gran apoyo”.
Se había desarrollado con ocho chicas, creo. Se les hablaba telepáticamente todo el
tiempo para que diseñaran naves.
La rubiecita las construyó. Finalmente, dos de ellas llegaron aquí, al Área 51. Pero
Alemania se enteró de la rubia, la secuestró y detuvo todo.
Y luego llegó un punto donde la SS lanzó una especie de programa presurizado para
controlar a ese grupo original. Varias veces trabajaron juntos, pero Hitler les permitió
operar de manera independiente de todo el programa de la SS. Todo el desarrollo.
Había dos desarrollos a la par en Alemania.
Las chicas querían que sus vehículos se usaran solo para viajar. Temían que alguien los
utilizara para fines bélicos. Que es para lo que finalmente se utilizaron.
Pero las chicas terminaron en Antártida, en las instalaciones grandes. De hecho, los
reptiles tenían tres cavernas enormes.
Dejaban a Alemania usar dos pequeñas. Cuando hablamos de pequeñas, son grandes
como California. Por ende, hay ciudades en ambas cavernas extraterrestres, donde se
fabrican todo lo que se necesita en un planeta.
El grupo de Hitler hizo lo mismo. Cuatro años antes de que la guerra terminara, se
determinó que probablemente la guerra se podía perder.
Pero aun si la ganábamos, debíamos salir del área porque los Aliados nos harían
desaparecer de la Tierra y no nos quedará nada.
Por eso, decidieron mudar todo a la Antártida. El Almte. Byrd fue hasta allí. Querían
eliminar todo en una semana. Los superiores de cada área de la Armada, con los
mejores aviones, barcos, armas, todo. Cinco semanas después, las cosas no se veían muy
bien. Cuando llegamos allí, decidieron que iban a dar un impulso desde el lado oeste de
la Antártida y luego desde el lado opuesto, entrando en ambos hacia el centro del
continente.
Antes de que reuniéramos a todos, y estoy hablando de cuatro naves voladoras de
cuatro motores y barcos también. Acorazados, destructores y submarinos, de todo.
Antes de que llegaran allí, estos enormes platillos de 30 metros de diámetro, salieron del
mar y se llevaron todo abajo. Hay un error en ciertas documentaciones sobre las
imágenes y las fotografías de algunos de los OVNI alemanes. Muchos de los
acercamientos te dan una imagen muy clara de la cruz que tienen. Lo que era en parte
incorrecto en esa información que se ha divulgado, era que no todos los vehículos
venían del lado alemán para sacar a los nuestros, sino de las grandes cavernas
adyacentes a ellos. Subieron OVNI y cigarros no marcados.
Lo que entonces era un emprendimiento conjunto de los extraterrestres que vivían allí,
operaban desde allí y construían los vehículos que iban a la luna, Marte y todos esos
sitios. Pero perdimos esa guerra.

D.W. -Cuando habla de María Orsic, entramos en lo que dijo sobre los nórdicos. ¿Sabías
que María Orsic era una nórdica aquí en la tierra, y no una humana nacida en la Tierra?
C.G. -No. Sabía que ella había hecho contacto con varios grupos, uno de ellos eran los
nórdicos. Ella era el conducto del pueblo nórdico con el que estaban en contacto.
D.W. -Entonces se parecía a ellos, pero había nacido aquí.
C.G. -Sí, todas los de su grupo eran muy hermosas. La gente se daba vuelta para verlas.
Tenían el cabello muy largo.
D.W. -Hemos oído de otras fuentes que María Orsic en realidad inició este trabajo
haciendo escritura automática. Y que en realidad escribía idioma sumerio.
Y solo había tres personas en la Tierra que podían leerlo correctamente. Los alemanes
las trajeron y validaron que era escritura sumeria exacta.
C.G. -Las fuentes de las que obtenía la comunicación para la escritura automática la
guiaron para hacer bocetos y para ver ciertos documentos antiguos que los ayudarían a
impulsar su desarrollo.
D.W. -Hubo algo ahí que también me pareció interesante. El equipo de María quería
que estos vehículos solo se usaran como transporte. No querían que fueran una
aplicación militar. Eso sugeriría que quienes la ayudaban probablemente no eran los
Draco, pero podría haber sido alguna clase de grupo benévolo como los llamados
nórdicos. -¿Qué te parece eso?
C.G. -Es lo que pasa en general. Si un no terrestre o entidad negativa hace contacto con
los líderes de cierto grupo, como lo hicieron con María Orsic o directamente cara a cara,
los grupos benévolos vienen a advertirlos y tratan de darles un mensaje de paz y amor.
“Si se deshacen de las bombas, les daremos esta tecnología”.
Vida extendida, viajes por el cosmos, todo. Y las mentes militares no podían aceptar
eso.
D.W. -Sé que en el libro de William él describe una serie de gente, desde fines del siglo
XIX, a los que se contactaba telepáticamente de forma independiente.
Y todos se involucraban en esta iniciativa de un programa espacial. ¿Crees que estos
seres benévolos sabían que el programa espacial sería cooptado por los negativos? ¿Y
eran lo suficientemente sabios para ver que debíamos tener esto para la época actual?
¿Para poder usar esas herramientas para vencer a los Draco y así ayudarnos a iniciar
esta ascensión o era dorada?

C.G. -Por lo que leí, parecía que estaban equilibrando una situación. Todos recibíamos
armas de guerra avanzadas y estábamos interactuando con una fuerza negativa que
quería salir y conquistar otros sistemas planetarios. Al venir y proveernos de esa
tecnología y darnos un mensaje más benévolo sobre cómo usarla, estaban
contrarrestando la situación. Porque la tecnología no era increíblemente diferente a lo
que los alemanes recibían de parte de los reptiles.
D.W. -¿Cómo se siente para ti como informante, habiendo estado ahí, arriesgando tu
vida? Tuviste toda clase de problemas, dificultades y reveses.
La gente ha dicho que eres un charlatán, un mentiroso, un falso, etcétera. ¿Cómo se
siente ver a William Tompkins validar la Operación Salto en Alto?
C.G. -Es gratificante, pero también impactante. Porque, en verdad empiezo a creer que
muchos de sus interrogatorios durante esa época 1942 fueron lo que llegó a la base de
datos que yo leía en la tableta inteligente hace 30 años.
D.W. -Sí, porque como dijo, había un mecanógrafo que escribía todo lo que estos 29
espías infiltrados dijeron durante 1200 interrogatorios. Y esos fueron solo los que
Tompkins supervisó personalmente.
C.G. -Sí, y estábamos viendo viejos documentos tipográficos.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Sí.
D.W. -No lo sabía. ¿Tú veías los documentos originales mecanografiados?
C.G. -Sí, había redacciones, pero muy poco redactadas.
D.W. -Cuando dijo que había naves no marcadas y también naves alemanas, incluyendo
las naves con forma de cigarro…
C.G. -Eso fue nuevo para mí, no lo sabía. Pero no lo dudaría, porque Si están aliados
con los reptiles y llegamos a un área mayormente controlada por reptiles, claro que van
a salir a apoyar a su nuevo aliado.
D.W. -Otra cosa que me resulta totalmente sorprendente, y espero que los que estén
mirando esto en casa también lo entiendan, es que dijo que dos áreas principales eran
como restos y que se les habían dado a los estadounidenses debajo del hielo en la
Antártida, además de estas áreas mucho más grandes de los Draco. Dijo que había tres
áreas muy grandes de los Draco.
Antes de que esto pasara y de que supieras de Tompkins o que yo supiera de

Tompkins, habías dicho que había dos áreas importantes debajo del hielo antártico,
y algunas más pequeñas. ¿Cómo se siente ver tanta precisión en la alineación de estos
testimonios?
C.G. -Me da ganas de ver más. Estoy listo para ver más de Tompkins, y de algunos de
los informantes que oímos que empiezan a salir a la luz. Fue emocionante, pero
debemos oír más. Es fantástico.
D.W. -Entonces, vemos un testimonio independiente y verificado de la Operación Salto
en Alto. Todas las cosas que dijiste aparecen de forma muy similar a lo que Byrd ve
cuando va allí con este enorme ejército. Parece ser que los Draco y los alemanes los
están atacando. Están muy dañados y deben volver renqueando.
C.G. -Sí, estaban diezmados.
D.W. -Esto está muy alineado con lo que tú viste en los informes.
C.G. -Si y supongo que leí lo que Tompkins y su grupo habían informado.
D.W. -Creo que es importante que la gente desde casa comprenda que no puedo
mencionar a alguna gente que conozco. Pero tengo otra gente que dice exactamente lo
mismo que tú dijiste, que Tompkins dijo y que otros han dicho. Y cuando todas estas
fuentes distintas nos dicen lo mismo, tenemos veracidad, pruebas. La prueba no es tan
concreta como la gente quiere que sea, pero cada vez nos acercamos un poco más.
C.G. -Muchos de estos escépticos seguirían negándolo aun si una de estas naves
aterrizara frente a ellos.
D.W. -Esto ha sido muy fascinante. Quiero agradecerles por mirar nuestro programa.
Esto es alucinante. Después de tanto tiempo en que la gente decía que Corey no tenía
validación, lo que han visto aquí cambia las cosas. Y los animo a contarles a todos los
que conocen sobre esto. Ahora que unimos todo esto, quizás muchas personas que antes
no habrían tomado esto en serio van a verlo otra vez. Necesitamos su ayuda.
Necesitamos que la mayor cantidad de gente posible se eduque sobre esto. Como acaba
de decir Corey, es vital para el futuro de la humanidad que ya no actuemos como
avestruces, que tomemos conciencia de lo que en verdad está pasando. Esto es
Revelación Cósmica. Me acompañan Corey Goode y William Tompkins. Soy su
presentador, David Wilcock. Gracias por su atención.

William Tompkins

Cuando era adolescente, el buen ojo para los detalles de William Tompkins lo llevó a la
Armada, ya que sus modelos de barcos de la Armada incluían especificaciones
clasificadas. Sin embargo, la Marina se interesó en sus capacidades y lo reclutó en sus
programas de Inteligencia para trabajar en proyectos de tecnología avanzada. Después
de la Marina, Tompkins trabajó en tanques de expertos altamente clasificados
diseñando armas avanzadas para compañías aeroespaciales. Incluso ayudó con los
programas espaciales Saturno y Apolo para la NASA.

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.

