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D.W. -Hola, soy David Wilcock y están mirando Revelación Cósmica. Estoy aquí con mi
coconductor, Corey Goode. Como vimos en la entrevista del primer episodio con el
exingeniero aeroespacial William Tompkins, es un informante consumado. Aprendimos
cómo los espías descubrieron en qué habían estado trabajando realmente los alemanes,
como en la invención de platos voladores que funcionaban. En este episodio, nos
adentraremos aún más en la vida de William Tompkins.
Comenzará contándonos sobre el grupo secreto de expertos del cual formó parte
mientras trabajaba con la armada y con el Secretario de Defensa, James Forrestal.

Majestuoso 12
W.T. -Él es el Secretario de la Armada. Es un hombre muy importante. A diferencia de
lo que sucede con muchas organizaciones militares, a todos les caía bien Forrestal.
A todos. Era un gran tipo. Y sabía de qué hablaba. Pero su gente lo llamaba por un
apodo, un nombre abreviado. Así que tenía bastantes títulos diferentes asociados.
Ese grupo era básicamente el ápice de los alumni.
En Douglas teníamos que colocar paquetes juntos entre las distintas áreas donde
trabajábamos en el grupo de expertos, ahora bien había otras personas en el grupo que
sabían bien quién era Forrestal y sabían que no debíamos usar el nombre que le habían
asignado en el grupo.
Pero, básicamente, cada documento que armamos dentro del grupo secreto de
expertos…
¿Cómo el grupo aceptaría esto? ¿Nos desviamos de sus objetivos? ¿Cuáles son sus
objetivos? ¿Quiénes son toda esta gente? ¿Bilderberg tiene algo que ver en esto? ¿Hay
otras organizaciones, organizaciones secretas, involucradas en esto?
Luego, estructuramos nuestras presentaciones para ellos cuando salió a la luz… cuando
podíamos suponer que Forrestal era la persona más importante del país a cargo de la
organización adecuada, la organización real, que podía manejar técnicamente a los
extraterrestres.
Ahora tenemos lo que se conoce como los sistemas espaciales de la armada de los
Estados Unidos, que no es una organización sino está dentro del grupo secreto de
expertos en Douglas.
Esa operación controlaba todo en el país. Y el presidente de los Estados Unidos no
estaba incluido. Los oficiales militares superiores, los diputados tampoco estaban

incluidos.
Y aquí estábamos, entregándole el negocio a las personas que provocaban el problema.
Y creo que nos cuesta aceptarlo, pero esto es lo que sucedía. No lo sabíamos, pero es lo
que parecía.
En los documentos que elaboré y en varios de los otros que se enviaron a la armada, yo
preguntaba quién recibía esta información. Era un problema continuo en el grupo
secreto de expertos.
El Dr. Klemperer es un gran hombre, inteligente y brillante. Y tiene un gran sentido del
humor. Es mi jefe. Klemperer estaba convencido de que había dos grupos distintos.
Estaban las organizaciones estándar: los niveles de información de la armada. Y luego,
por encima de ellos, hay otro grupo. Y sabemos que el almirante encabezaba ese grupo
superior.
Era su director. Así que supusimos, después de su asesinato, que era cierto, porque
había hablado demasiado. Estas son las complejidades del programa, porque estamos
solos y no nos influencia ninguna persona.
Estamos ideando lo que creemos que tendremos que hacer para resolver un problema
increíble. Y cuando desconoces quién es tu jefe, das lo mejor de ti.

D.W. -Lo que ven aquí es información que corrobora lo que muchos otros nos han
estado diciendo a lo largo del tiempo sobre este misterio, sobre cómo mantienen en
secreto esta información.
Le gente dice: “El gobierno no sabe guardar un secreto. Ni siquiera pueden encontrar
un expediente en un fichero. ¿Cómo podrían guardar esto en secreto?”.
Corey, cuando escuchamos acerca del hombre que finalmente se convierte en Secretario
de Defensa y fue el primer Secretario de Defensa de Estados Unidos, Forrestal e incluso
él…
No saben para quién trabajan realmente. No saben… Sí, es el director de la armada. Se
convierte en el Secretario de Defensa. Pero mencionó algo sobre los alumni.
Y cuando escucho eso, se me vienen a la mente los Illuminati.
C.G. -Es un nombre que les asignaban antes en el ejército.
D.W. -¿El término “alumni”? -¿Usaban esa palabra?
C.G. -Así es.
D.W. -¿Y eso significa Illuminati?
C.G. -Claro, así les decían.
D.W. -También usa un nombre en código para el grupo, pero no dice cuál es. Pareciera
ser MJ12. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que hablaba de eso?

C.G. -Sí.
D.W. -Bien. ¿Alguna vez estuviste en una situación en la que la gente con quien trabajas
no sabe quién es su superior directo ni cuál es su programa realmente?
C.G. -Esa la herramienta básica que usan para que la gente no sepa qué sucede. Y lo
compartimentan todo. Incluso en el buque donde yo estuve, todo estaba
compartimentado.
D.W. -Dame un ejemplo.
C.G. -Bueno, había un área grande en la bahía que usábamos para el transporte. Y todo
era modular. La bahía estaba así de abierta La empujabas del todo hasta abrirla y luego
comenzabas a construir laboratorios o lo que sea que hubiera que poner allí. Y no… Si
trabajaba con un grupo de científicos, no teníamos idea de lo que sucedía del otro lado
del muro, aunque estábamos uno al lado del otro.
D.W. --¿En el mismo buque de investigación?
C.G. -Correcto.
D.W. -¿De verdad?
C.G. -Sí. Y, por ejemplo, nos daban un programa de acceso especial, el mismo nombre
de un programa militar tradicional secreto de manera que si uno de los nombres de los
programas se difundía, podían decir: “Miren, tiene que ver con esto. Es un programa
secreto, pero no es lo que creen”.
D.W. -Vimos algunos códigos alfanuméricos que eran títulos alternativos para este
grupo. ¿Eso se hace a menudo? ¿Es similar a lo que recién mencionaste?
C.G. -Sí. Le das a un grupo varios nombres distintos para que genere confusión si la
gente comienza a hablar de eso. Dirán: “¿Quién? Yo conocía a un grupo llamado así”. Y
de ese modo, aumenta la confusión.
D.W. -En cuanto a la compartimentación de la que hablamos, ¿hay personas en algunas
facciones del programa espacial que ni siquiera sabe que existen otras facciones?
C.G. -Sin dudas. Casi ninguno sabe de la existencia de las demás facciones. A menudo,
saben un poco sobre las facciones menos tecnológicas, de menor jerarquía. Muchos de
ellos fueron ascendiendo.
Pero no lo mantienen en secreto. Si ven otra nave, les dicen que es una nave conceptual

para su programa y que no deben divulgarlo.
D.W. -Tompkins también describió a un hombre que supuestamente respondía al
misterioso grupo MJ12 y que fue asesinado. Eso sugiere que sucedía algo nefasto.
Sabemos que el término MJ12 solo pasó a formar parte del vocabulario público en la
década de 1980 gracias a William Moore, Stanton Friedman, quien obtuvo un rollo de
película de 35 mm con documentos que, hasta entonces, nunca habían sido de
conocimiento público. Pero parece que Tompkins sin dudas sabía sobre MJ12, aunque
no quería decir el nombre en cámara.
¿Por qué piensas que le tienen tanto miedo a esta gente y qué crees que le sucedió a
Forrestal?
C.G. -Bueno, Forrestal, según apareció en los paneles de vidrio inteligente, fue una de
las personas eliminadas.
D.W. -¿De verdad?
C.G. -Sí.
D.W. -¿Eso decía allí?
C.G. -Sí, y no sé quiénes son los demás. Para muchos nombres no tenía una referencia.
Pero sí, tienen una lista de quién fue eliminado en nombre de la seguridad nacional o lo
que sea.
D.W. -¿Y usaron las muertes para fomentar que la gente mantuviera la boca cerrada?
C.G. -Sí, porque toda la gente de los programas sabe qué sucedió, aunque al público
general se le inventa una historia.
D.W. -La consecuencia es que no importa cuán petulante creas que eres, cuán
importante seas, te eliminarán inmediatamente si llegas a pasarte de la raya.
C.G. -Sí, presidentes, senadores, no importa.
D.W. -Bueno, es un grupo con el cual no conviene meterse. En el siguiente segmento
hablaremos sobre las secretarias nórdicas y su rol en el desarrollo del programa espacial
secreto de los Estados Unidos Echemos un vistazo.

La Agenda de los Nórdicos
W.T. -Nunca logré que mi secretaria admitiera que era nórdica, ¿sí? Y todos lo sabían,

pero ella no lo aceptaba. En base a lo que mencionaba en las conversaciones, era
miembro de la armada nórdica, como un comandante de inteligencia con la misión de
respaldar un programa específico, el programa Apolo y respaldarlo en su totalidad, no
solamente la primera fase de llegar a la Luna, sino la segunda fase de construir
estaciones de la armada en todos los planetas que fuesen habitables o sus lunas en el
sistema solar, y luego construir bases en las 12 estrellas más cercanas.
Esa fue la misión Apolo. Las dos muchachas de ingeniería, las dos nórdicas, en ningún
momento de esos cuatro años aportaron algo que impidiera el cumplimiento de la
misión.
Quitaban del medio a todos los que intentaban impedir que se implementara el
programa. Lo ocultaban, cambiaban información, hacían las cosas mal. Hicieron de todo
durante los cuatro años.
Así que apenas cumplimos los cuatro años. Apenas cumplí cuatro años en la armada. Y
había pasado menos de cuatro años en el Apolo. Pasé parte de mis cuatro años en el
Apolo en camiones Nova.
Los camiones Nova eran ocho veces más grandes que la Apolo, o diez veces más
grandes, según donde estuvieses, y eran camiones para transportar a todos los equipos
de las instalaciones que hacían falta para crear una estación de investigación espacial de
la armada para 20,000 personas en la Luna.

Se suponía que eso teníamos que hacer. La misión era llegar a la Luna para construir
estas instalaciones. Todo lo que hicimos fue llegar a la Luna.
Algunos nos mandaron al diablo y nos dijeron: “No regresen. Terminen sus tres
misiones y no regresen”.

Esos eran los reptilianos. Ya estaban allí. No lo sabíamos.

Y, básicamente, nos detuvieron cuando completamos un tercio de la misión. Ahora, los
nórdicos, ¿a qué vinieron? ¿Quiénes son?

No lo supimos hasta mucho después, pero hay sectores llenos de nórdicos. Es decir, un
sector entero con quizá 100 tipos distintos, ahora lo sabemos.
En ese entonces solo conocíamos uno. Las dos jóvenes representaban a la civilización
nórdica. Mi muchacha resultó ser teniente de la armada nórdica con un contrato

específico y una misión específica de implementar el programa Apolo, el programa
completo.
Entonces, les tengo que decir que ese grupo que ella apoyaba desde el espacio exterior
fue lo mejor que le pudo pasar al planeta. Ella jamás hizo nada que perjudicara al
programa. Siempre estaba por delante de todos y sabía cómo arreglar todo. Y
telepáticamente, continuamente, me transmitía pensamientos.
“No dejes que vayan por allí, Bill. Ya sabes lo que hablamos. Debes solucionarlo”.
Y debo reconocer que jamás había tenido una relación con alguien como ella hasta que
llegué a North American y luego a TRW.
Las muchachas también se negaban a admitir que eran nórdicas. Pero hacían lo mismo
que mi secretaria en Douglas en el programa Apolo.
Ellas lideraban todo. Trabajé con dos de ella en North American. Me asignaron una
secretaria, una asistente administrativa en TRW.
Nuevamente, recibes apoyo de un individuo que probablemente sea parte de la armada
nórdica, quienes implementan un programa.
Estaban en guerra con los reptilianos. Guardián Solar, fue nuestra parte en esa guerra.
También estaban en guerra con los insectos, las gentes mantis, por llamarlos de algún
modo. Así que luchábamos colectivamente contra dos bandos realmente malvados.
Íbamos a pelear con ellos, algo que los nórdicos ya estaban haciendo.
Los nórdicos habían perdido una batalla enorme entre su planeta y otro planeta, que
tenían los reptilianos, e hicieron otra reestructuración y luego regresaron a la guerra.
Hablamos de muchos elementos que tienen que ver con quiénes son los nórdicos.
¿Quiénes son?

D.W. -Bueno, esto se está poniendo muy interesante, porque empezamos a
introducirnos en las áreas que a ustedes más les interesan.
Así que vamos a adentrarnos en este tema. Ahora, antes que nada, es muy interesante
que haya hablado sobre que las Misiones Apolo tenían fases y que el alunizaje fue solo
una de ellas. Habló sobre los camiones para la construcción y dijo que hubo un sitio de
lanzamiento separado para dichos camiones, y que su meta era construir bases para
20,000 personas en la Luna, y luego en otros planetas y sus lunas, y luego en 12 estrellas
alrededor de nuestro sistema solar.
Es mucha información y me gustaría escuchar tu opinión antes de que continuemos con
todo lo que falta.
C.G. -Sí, tal vez haya visitado una de esas.
D.W. -¿Una de esas qué?
C.G. -Esas instalaciones en otro sistema estelar, cuando me llevaron a través del portal
hasta la Luna que estaba alrededor de este gigante gaseoso que describí.
Esta podría ser una de las bases en una de las 13 estrellas locales.

D.W. -Dijo que los reptilianos nos echaron cuando llegamos a la Luna y que,
públicamente, se dijo que las misiones Apolo no continuaron.
Pero aparentemente, continuaron en secreto. Y quizá esta sea un área en donde
Tompkins y la inteligencia que tenía no le brindaron la perspectiva completa de qué
había sucedido realmente. -¿Estás de acuerdo?
C.G. -Sí, Siempre distorsionan la información y modifican los elementos.
D.W. -Nos habla sobre una armada nórdica. Nos dio información bastante interesante.
Quizás lo dijo de una manera extraña para algunos, pero dijo que había sectores con
gente y dijo que dentro del sector descubrimos que había 100 tipos distintos de
nórdicos. ¿Eso coincide con lo que tú has oído?
C.G. -La cifra, no. No recuerdo haber oído esa cifra específica, pero sí. Se categorizaron
muchos tipos distintos. Su estatura y tamaño eran ligeramente diferentes.
Incluso había un grupo que llamaron “nórdicos” durante un tiempo porque tienen una
apariencia nórdica, quienes miden dos metros y medio de alto, y tienen una gran frente
y seis dedos. Los colocaron en esa categoría durante un tiempo.
Eso sucede, al igual que la existencia de muchísimas criaturas espaciales que son
similares a lo que llamamos los Grises.
D.W. -Describe que los nórdicos tenían una armada y que la mujer que trabajaba con él
como secretaria o asistente administrativa cuando él se va al TRW, que en cualquier
caso tenían un designio de mando dentro de la estructura militar.
¿Esto es coherente con algo que hayas oído, que de algún modo han militarizado la
estructura de su organización?
C.G. -Sí. Y también con los grupos de la Tierra Interna, con quienes interactué, vimos
que los pilotos que manejaron la nave en la que volamos por el cinturón de Kuiper y
Venus, eran muy del estilo militar.
D.W. --¿De verdad?
C.G. -Sí. Sí, dijeron que tienen sus grupos militares y sus grupos científicos. No mezclan
todo.
D.W. -Describió una guerra donde pelean los nórdicos con los reptilianos. Pensé que
algo muy interesante que él mencionó fue que hubo un planeta que los nórdicos
perdieron en la guerra, porque parece que había un planeta adyacente controlado por
los reptilianos. Y estaban peleando en esa área.
Los nórdicos perdieron esa guerra y luego debieron reagruparse y, aparentemente, al
hacerlo, parte de ellos vinieron aquí a trabajar con nosotros.

C.G. -Esa fue seguramente una de las misiones u operaciones que surgió del
reagrupamiento.
D.W. -Claro. ¿Cuánto lleva ya esa guerra? ¿Es una guerra en curso contra los nórdicos
que sucede hace decenas de miles de años?
C.G. -Realmente no sé hace cuánto que están peleando. Pero sí sé que ha habido guerras
espaciales que han peleado los reptilianos y sus aliados.
Y han conquistado planetas. Uno de los grupos que trabaja con los reptilianos es uno
que luce parecido a los nórdicos como describí antes, con la frente ancha y seis dedos.
Toda la inteligencia fue que eran una raza conquistada que fue obligada a trabajar.
D.W. -Ahora, vamos a hablar de la idea de los nórdicos y su aparición dentro del
complejo industrial militar y cómo tomaron puestos de apoyo, pero influenciaron
telepáticamente a aquellos que tenían esos puestos.
¿Es posible que los nórdicos hayan hecho eso? ¿Podrían aparecer en la Tierra y tomar
esos trabajos y pasar las pruebas de seguridad necesarias para que les ofrecieran dichos
puestos?
C.G. -Sí, Hay una cantidad de ellos que vive en la superficie de la Tierra ahora y
caminando entre nosotros.
D.W. -Una cantidad de ellos, ¿cómo cuántos?
C.G. -No lo sé. Es decir, son de grupos distintos. El Anshar me contó que hace miles de
años una de las facciones dentro del conglomerado de grupos fue exiliada hacia las
cavernas cercanas a la superficie y a la superficie del planeta.
D.W. -¿Cómo lograría uno de estos hombres o mujeres nórdicas entrar en un organismo
tan clasificado y altamente compartimentado?
¿El gobierno o el complejo industrial militar no debería tenerles miedo dada la
posibilidad de que nos engañen o que lleven nuestra inteligencia a sus propios grupos y
luego la usen en nuestra contra?
C.G. -Sí. Después de un tiempo, se dieron cuenta de que los estaban engañando
respecto de algunas cosas que los nórdicos, como los llamamos, hicieron por la
seguridad operativa, Sin duda, nos engañaron de algunas formas. Pero mayormente,
estaban aprendiendo sobre la amenaza reptiliana y la amenaza de sus aliados. Y este
grupo se parece a nosotros. Es como un primo que ayuda a otro primo.
D.W. -El enemigo de mi enemigo es mi amigo.

C.G. -Sí, Pero esta gente se presentó a sí misma y nos dijo que querían que nos
deshagamos de las armas nucleares; querían que fuéramos más amigables y pacíficos.
Simplemente no lo consideraban una amenaza tan importante para ellos como sí lo eran
sus enemigos, los reptilianos.
D.W. -Una de las cosas que menciona Tompkins que es distinta de lo que tú has dicho
es que parece describir a los nórdicos, al menos en esta parte de la entrevista, como
seres del espacio exterior, de otros mundos. ¿Qué crees que sucede realmente aquí?
C.G. -Es una mezcla. Así que no sé con qué grupo tuvo contacto. Pudo haber estado en
contacto con un grupo no terrestre. Pero los grupos con los que tuve contacto que
encajan en esa descripción afirman haber sido creados en este planeta naturalmente y
que este es su hogar.
D.W. -Ahora, Corey, quiero hablar de un tema muy sensible y personal para ti. Todos
los que nos miran dicen que ese episodio es su favorito.
Hablo de cuando estableciste una conexión mental con Kaaree, la sacerdotisa de la
Tierra Interna. Y la cogiste de la mano. Te ofreció una bebida, pero tú no la aceptaste.
No querías beberla.
C.G. -Era el elíxir de Isis.
D.W. -Hablemos un momento de lo que te mostró y si eso corrobora de algún modo lo
que nos acaba de contar Tompkins en esta entrevista.
C.G. -Sí, se conectó conmigo para centrarse en un periodo corto de mi juventud.
Cuando establecimos el vínculo mental para regresar a ese momento en el tiempo,
también pude ver su vida a lo largo de los mismos periodos o su edad, que era igual a la
mía. Una de las cosas que vi fue una serie de reuniones que tuvo con militares. Los
trajes lucían como si el material fuera de las décadas de 1940 o 1950. Hablaba con rusos,
con ingleses, con canadienses, con representantes estadounidenses del ejército.
D.W. -Vaya.
C.G. -Dijeron que los ayudaban psíquicamente. Los ayudaban con tecnología. Así que
sin duda intercambiaban cosas.
D.W. -Ahora les mostraremos otra parte de la entrevista. Se hablarán de temas muy
interesantes, porque Tompkins describirá su propia experiencia que le dio a entender
que las abducciones realmente suceden. También lo escucharemos describir lo que sabe
personalmente sobre la Tierra interna.
Y todo esto me dejó impresionado, porque Corey, aquí dice ciertas cosas que
profundizan aún más lo que nos contaste antes. Me sorprendió mucho, así que echen un

vistazo. Les encantará.

Abducciones y la Tierra interna
W.T. -Mucha gente ha sido abducida durante los años. Las abducciones siguen
sucediendo. Pero llegamos a una situación en la que nos preguntamos: “¿Qué hacemos
ahora? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué debemos hacer para corregirlo?”
Hay extraterrestres antiguos, por llamarlos de alguna manera, que han vivido bajo
tierra, en cavernas gigantes, por miles de años.
La propia Tierra es casi un panal. Tiene millones de cavernas enormes. Observamos las
pequeñas cavernas que hay en Nuevo México.
Todos van y miran la caverna. Miran la entrada de la oficina de un muchacho. Es todo
lo que miran.
Cuando hablamos de las cavernas de la Tierra, una de las cavernas en el sur de
California llega hasta Oregón y hacia el este llega hasta Nevada.

Y es solamente una caverna. Hay cavernas dentro de esa caverna. Hay cavernas dentro
de cavernas, no solamente túneles. Hay cavernas burbujas dentro de las cavernas.
Algunas cavernas solamente tienen algunos kilómetros de largo. Pero son como un
panal. Los extraterrestres llegaron aquí, muchos lo hicieron antes de que Noé
construyera el arca Y algunos llegaron después de que construyese el arca, después de
la inundación.

Pero luego hubo siete inundaciones aquí. Nos olvidamos de eso.
Mi tío Walter me contó datos específicos de las siete inundaciones que hubo. Una fue
cuando hubo varios terremotos, una serie de terremotos desde Alaska hasta el Polo Sur
y todos sucedieron al mismo tiempo. Se abrió la Tierra y eso generó toda clase de
inundaciones.
Entonces, sí, hay extraterrestres en el planeta y no viven solamente en las cavernas.
Tienen ciudades allí. Tienen industrias. Tienen entretenimiento.
Básicamente tienen, quizá no igual que nosotros, pero tienen una vida completa allí.
Nacen, trabajan y no los ves. Algunos tienen vidas ridículamente cortas, como los
humanos. Otros tienen vidas intermedias, de 2 o 3 mil años. Otros jamás mueren, punto.
Esta gente vive toda junta en las distintas cavernas, pero obviamente, llevan vidas
distintas, hacen cosas muy distintas, y tienen diferentes misiones.
La Fuerza Aérea se involucró en esto. Construyeron excavadoras que miden casi un
kilómetro de largo.
Perforan hoyos de 30 metros de diámetro. Nosotros tenemos trenes en todos los Estados
Unidos, en todo el país, incluso nos conectamos con Nueva Escocia, y algunos de ellos
se conectan con otros países localmente, en este hemisferio.
Pero los túneles extraterrestres miden alrededor de 91 metros y hasta 120 metros. Estos
túneles… Las excavadoras de túneles perforan entre 3 y 5 km por ahora.
Reducen las rocas y todo el material, todo, a un tamaño microscópico y lo pulverizan
sobre el revestimiento del túnel, que entonces se vuelve casi de vidrio, que se estimula
eléctricamente y de esa forma el túnel se ilumina.
Estos muchachos andan a 2 km por hora, y operan este túnel que tiene vehículos
subsónicos que funcionan sobre un riel y que no abandona el riel en todo el planeta, no
solo en… no como los nuestros, que por ejemplo van desde Washington, D.C. y el
Pentágono hasta las instalaciones de Air Force en Vandenberg.
Entonces, nos encontramos con sus túneles cuando cavamos los nuestros. Nos
sugirieron de una forma no muy sutil que tomemos otro rumbo.
Al igual que en Nuevo México, tenemos instalaciones grandes allí. Tuvimos peleas con
los extraterrestres que están allí y peleas con nuestro ejército y algunas pequeñas peleas
continuas.
Pero nuestra gente que raptan desde el laboratorio de sus universidades a estas
instalaciones se las llevan muy rápidamente. En un segundo, están.
Se los llevan adentro y los dejan continuar con esa investigación en particular que
estaban haciendo en la universidad, pero ahora son sus esclavos.
No son socios. Son esclavos. Hay esclavitud en las cavernas en todo el planeta. Pero eso
no es tan grave, porque en la galaxia, los distintos extraterrestres hacen lo mismo.
Se quedan con los buenos, los abducen, y los llevan a las instalaciones en sus planetas.
O los llevan bajo la superficie de su planeta original y hacen lo mismo.
Nuevamente, no tenemos simplemente la Tierra como un laboratorio. Tenemos miles de
millones de laboratorios en miles de millones de estrellas en la galaxia que hacen lo
mismo. Lamentablemente, estamos muy bajo en el tótem.

D.W. -Bueno… [suspiro] ya lo vieron. Yo lo vi. Corey lo vio. Esto sucedió. No te
estamos engañando. No es broma. Tompkins es real. Lo entrevisté varias veces ya.
Corey, ¿qué se siente ver este conjunto increíble de pruebas sobre todo lo que nos has
contado?
C.G. -Es maravilloso.
D.W. -Él describió a la gente dentro de la Tierra como extraterrestres. Dijo que hay
distintos tipos de duraciones de vida, algunos viven poco, como nosotros, y otros viven
más, y dijo que algunos viven para siempre. Primero quiero escuchar tu opinión sobre
su declaración de que son extraterrestres.
C.G. -Bueno, estoy de acuerdo con que un gran contingente de extraterrestres, de
muchas clases, cuentan con lo que llamamos “embajadas” en cavernas en todo el
planeta. Pero como declaré en mi testimonio, hace poco establecí contacto con un grupo,
el de la Tierra interna, que afirma haberse desarrollado en este planeta,
y por eso no serían no terrestres.
D.W. -Claro. Entonces algunas de estas personas son, de hecho, originarios de la Tierra.
Tan solo han evolucionado o se desarrollaron en estas áreas de la Tierra interna.
C.G. -Claro.
D.W. -Bien. Otra cosa que me sorprendió cuando vi esto fue lo que dijo acerca de que
existen millones de cavernas. Y que utilizó el término “panal”.
Tan solo quiero aclararle a toda la audiencia que nunca le mostramos tu testimonio. Él
nunca escuchó que tú lo describes como la Tierra panal.
Tú no habías visto La ley del uno, que también lo describe como la Tierra panal. Ahora
tenemos tres fuentes independientes documentadas, además de otras que me la
describieron así a mí en privado, otros informantes que no quieren hablar en público.
Comencemos con eso. ¿Estás de acuerdo con que hay, de hecho, millones de cavernas
dentro de la Tierra?
C.G. -Sí, sí. La Tierra se desarrolló de forma similar a un sistema vascular que atraviesa,
ya sabes, la roca fundida. A medida que se fue enfriando se formaron toda clase de
cavernas. Y la actividad tectónica de la Tierra, por más loco que suene, ha creado
cavernas también.
D.W. -Algunas personas enviaron comentarios luego de que publiqué un artículo en el
que hablaba de la Tierra interna, y me dijeron que no entendían por qué dichas
cavernas estarían a salvo de eventos como terremotos significativos en la superficie de
la Tierra.

C.G. -Claro, las cavernas están mucho más abajo, más profundo en la corteza que la
mayoría de las fallas tectónicas, excepto por las más profundas.
Normalmente no lo sienten, pero según su nivel de desarrollo tecnológico, distintos no
terrestres que viven edades diferentes, están en distintas etapas del desarrollo. Para
algunos de los grupos más tecnológicos, no sería tan difícil vivir cerca de las fallas
tectónicas. Pero la mayoría de esto sucede muy profundo, entre 32 y 64 metros de
profundidad dentro de la corteza.
D.W. -Claro, entonces un terremoto solamente hace vibrar la superficie. Y la vibración
no llega tan abajo y no se siente mucho.
C.G. -Hace vibrar… Sí, todo. Las ondas de choque viajan por la roca en ambas
direcciones. Gran parte de los grupos, los más desarrollados tecnológicamente, tienen
las herramientas para mitigar esto.
D.W. -Como amortiguadores, básicamente.
C.G. -Sí, algo así. Algo por el estilo. Energético.
D.W. -También describió… solamente quiero que me des tu verdadera opinión sin
influenciarte con la mía. Mencionó una caverna que va desde California hasta Oregón y
luego sube hasta Nevada, y dice que es una sola caverna continua. Es una afirmación
bastante fuerte. ¿Qué tienes que decir al respecto?
C.G. -Bueno, ya hablé un poco sobre el mismo sistema de cavernas. En partes de ellas
tenemos submarinos que entran y salen, que se adentran en el territorio de Estados
Unidos y salen en lagos.
D.W. -Bien. Algunas de estas cavernas no están vacías y llenas de aire. Algunas tienen
agua salada, en algunos casos.
C.G. -Es una mezcla. Depende de cómo esté sellada la caverna, como esté armada en
relación con la caverna que está al lado. Muchas veces sucede que hay un área con agua
y allí tienen submarinos. Excavaron hacia otra área de la caverna que de alguna forma
está presurizada naturalmente, mantiene el agua fuera y permite que se construyan
instalaciones.
D.W. -Otro aspecto muy perturbador del video que vimos es su descripción de lo que
pareciera ser una variedad de distintos tipos de esclavitud que suceden actualmente.
Que hay esclavitud dentro de la Tierra, humanos que son llevados a otros sistemas
solares. Y hablaste de esto en otros episodios.
Y también lo hiciste con George Noory en la serie “Mas allá de la Creencia”, aquí en

Gaia. ¿Pero podrías contarnos qué piensas de sus comentarios sobre la trata de
esclavos?
C.G. -Sí, y nos está contando poco porque es muy macabro o porque es todo lo que
sabe. Pero habló de las situaciones en las cuales suceden las abducciones.
Las personas que desaparecen del planeta, los que sencillamente son abducidos, que,
durante cierto periodo, eran abducidos por no terrestres y llevados
fuera de nuestro sistema estelar para la trata de esclavos.
Luego determinamos que eso era una mercancía, con “nosotros” me refiero a los grupos
de tipo Cabal. Y ellos comenzaron a obtener y comerciar con humanos a cambio de
tecnología y material biológico.
D.W. -¿Qué podemos hacer en relación a la trata de esclavos? Es muy perturbador para
la gente. Puedo comprender que sientan que no pueden hacer nada.
¿Podemos hacer algo para detenerlo y liberar a las personas en la Tierra?
C.G. -Bueno, por nuestra parte, lo mejor que podemos hacer es concientizar a la gente
de su existencia. No podemos erradicar un problema sin ser conscientes de que existe.
Es decir, todos están dormidos. Les han controlado la mente. Esta información resultará
muy macabra y difícil de aceptar para muchos.
Pero para aliviarlo, lo que puede hacer la gente es principalmente aprender y enseñarle
a los demás acerca del tema, de manera que cuando la información
salga a la luz, las personas no se queden tiradas en la cama chupándose el dedo.
D.W. -También mencionaste algunos mensajes que los Aviares Azules te dieron en
relación a qué sucederá con la gente que fue tomada como esclava a medida que sucede
este cambio y vencen a los Draco. Creo que esto es importante para ciertos grupos
disidentes.
C.G. -Sí. Hay algunos grupos no terrestres y un par de grupos disidentes que ayudan
con esto. Los infiltrados que se metieron en el programa, el programa de trata de
esclavos galáctico, comenzaron a colocar marcadores de seguimiento en sus víctimas
para luego poder rastrearlos dondequiera que los llevasen, sin importar qué parte de la
galaxia fuera o incluso si era otra galaxia, para así enviar a sus aliados a recuperarlos.
Después de recuperarlos, todos volvían en estados psicológicos distintos causados por
lo que tuvieron que vivir. El grupo maya antiguo ha estado ayudando a muchos de
ellos a recuperarse y curarse en uno de sus planetas.
D.W. -En resumen, ¿crees que después de haber analizado los aspectos negativos, si
vencen a los Draco, como hablamos en otros episodios, habrá un rescate generalizado
para aquellos que fueron reducidos a la esclavitud?
C.G. -Eso ya está sucediendo.

D.W. -Bien. Entonces, es importante que la gente escuche que ya se están tomando
medidas y mucha gente que es esclava hoy podrá ser liberada a medida que este cambio
suceda.
C.G. -Sí, y una vez que se curen podrán volver a nuestra sociedad en el estado que estén
en ese momento.
D.W. -Vaya. -Bueno. Bueno, realmente esto fue fascinante. Quiero agradecerles por
acompañarnos. Sin dudas esto es increíble. Después de todo este tiempo la gente dice:
“Corey no tiene pruebas”. Lo que acaban de ver cambia todo el panorama. Y les sugiero
que le cuenten a todo el mundo para que se enteren, porque ahora saben que reunimos
toda la evidencia y mucha gente que quizá antes no hubiera tomado esto en serio, ahora
sí le prestarán atención.
Y necesitamos de su ayuda. Necesitamos que la mayor cantidad posible de gente
conozca lo que sucede. Como dijo Corey, es vital para el futuro de la humanidad que no
sigamos actuando como avestruces, que seamos conscientes de lo que sucede. Esto fue
Revelación Cósmica. Me acompañaron Corey Goode y William Tompkins. Soy su
conductor, David Wilcock y les agradezco 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.

