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T05E15 Agt 2016 – Encuentros Cercanos.

D.W. -Hola, soy David Wilcock y estás viendo otro episodio de Revelación Cósmica con
mi coconductor, Corey Goode. -Hola, Corey, ¿cómo estás?
C.G. -Muy bien, gracias.
Bueno, ahora hablaremos más sobre Clifford Stone. Fue reclutado por el ejército por sus
habilidades empáticas y para comunicarse con los extraterrestres.
Este hombre es increíble. Espero que hayan visto los episodios anteriores porque los
choques de ovnis no son habituales, pero suceden.
Y él es uno de los infiltrados de buena fe que ha estado allí desde hace ya unos 20 años,
hablando sobre sus encuentros cercanos con restos de extraterrestres estrellados. Ahora
escuchemos otro de sus fascinantes testimonios.

Llevando a ET a casa
C.S. -El siguiente evento importante fue que procederían y me pidieron que los
acompañara nuevamente a Fort Belvoir, Virginia.
Yo sabía que era ahí porque tenían una de las entidades, uno de los visitantes que
habían dejado atrás. Y estaba detenido como invitado en una zona boscosa de ese lugar.
Así que allí me dirigí. Cuando llegué, él estaba sentado allí. Había guardias por todos
lados. Apenas entré, me miró. Y cuando él me miró, nadie más podía oírlo.
Como siempre digo, lo oía como a ti, pero también podía sentirlo.
Me dijo: “Tengo miedo”.
Yo pude sentir su miedo y ver su preocupación por ver a su familia nuevamente.
Y le dije: “Nadie va a lastimarte”.
Pero él estaba asustado. Así que, le pregunté qué podía hacer. Me respondió:
“Mi gente vendrá a buscarme. Si vienen aquí, no intentarán lastimar a nadie. Pero dada
la tecnología que necesitan para extraerme del edificio, muchos de tu especie morirán y
saldrán lastimados”.
Así que continué y dije: “¿Qué puedo hacer para evitarlo? ¿Debería avisarles?”.
Y dijo: “No, ya saben que es una posibilidad. Los que están aquí y que saben, saben eso
también”.
Así que volví a preguntarle qué podía hacer.
Y dijo: “Intenta ayudarme a salir”.
Así que volví a pedirle a un amigo que me trajera unas tenazas y las colocara en la cerca

porque el edificio estaba cercado.
Así que le dije al coronel: “Él tiene que decirme algo, pero no quiere hacerlo, porque
habrá una demostración y no quiere que haya ningún militar cerca.
Necesito que despeje el edificio por completo. Tengo que quedarme a solas con él”.
De mala gana, el hombre que siempre llamé coronel, despejó el edificio.
Nuevamente, el extraterrestre estaba No puedo decir que se trataba de un Gris típico,
pero la piel era un poco más clara que la de los Grises.

Los rasgos faciales eran muy similares. La cabeza no era totalmente redonda pero sí
tenía forma de S alargada, no sé cómo describirlo mejor.
Pero sin dudas tenía mandíbula y demás. Tenía ojos grandes. pero era un poco
amarillento, si tiene sentido.
Pero cuando me miró, pensé en todo lo que él sentía. Si extrañas a tu hijo, si extrañas a
alguien, debes comprender que ellos también extrañan a su familia.
Pero lo sentía desde su perspectiva, es difícil de explicar, pero lo siento, y luego
empiezan a aparecer mis emociones.
Al mismo tiempo, sabía que esa criatura estaba dispuesta a dar a su vida porque no
quería ver que nos lastimaran o destruyeran porque vendrían a buscarlo.
Entonces despejaron el lugar y le dije que me siguiera. Emprendimos la salida y cuando
pasamos por el pasillo, comencé a oír a otras personas que gritaban: “Alto, alto, alto”.
Llegamos al punto en que comenzaron a gritar: “Alto o dispararemos”.
Así que lo coloqué delante de mí. Entonces estaba delante de mí y así pudimos salir.
Llegamos a la cerca y la corté lo más rápido que pude, y él salió.
Entonces llegó su nave. y cuando se acercó, pude ver que había una luz fuerte que
brillaba sobre el suelo. De repente, se acercó a la luz y desapareció, lo habían rescatado.
Pero recuerdo que esperaba morirme esa noche porque sentía como la gente cargaba
sus armas, y pensé que sería solo una cuestión de tiempo hasta que dispararan.
Pensé que me dispararían por la espalda porque me considerarían un traidor. El coronel

estaba muy enojado conmigo.
Cuando llamé al coronel, vi que estaba muy enojado, y me dijo que la próxima vez le
dijera qué planeaba hacer.
Y le pregunté cómo tenía invitados escoltados por guardias armados y los seguía
llamando “invitados”.
Jamás lo entenderé todo esto. Lo dejaron solo a su suerte. Sabíamos del aterrizaje e
inmediatamente se armó un operativo y acercaron al área para intentar extraer toda
información útil, incluso sobre la nave, de ser posible.
Nunca me habían gustado ese tipo de situaciones, nunca lo entendí bien. Porque parecía
ser que querían tomar la nave por la fuerza y tenían medios para defenderse, pero no
querían usarlos.
Lo que más me preocupaba era qué sucedería si intentaban hacerlo. Finalmente, nos
acercamos en una nave y los visitantes ya tenían una nave de rescate cerca.
Luego ingresamos en la llamada “patrón de sostén”, no nos acercamos a la nave. En
varias ocasiones se llevaron a su gente y dejaron la nave intacta allí.
Entonces, cuando llegamos, teníamos una nave entera pero vacía. Y otra vez esto
parecerá una locura, pero ellos sentían que éramos muy inmaduros en el sentido
galáctico de la palabra, porque podríamos entender trozos de la nave, pero jamás
podríamos entender la nave entera.
Creo que hemos entendido lo suficiente al punto de tener la tecnología para decirle a la
gente que no podemos hacer ciertas cosas.
No tengo conocimiento interno respecto de si tenemos bases en la Luna o bases en
Marte y Venus. Pero con eso dicho, no tengo conocimiento interno de que eso haya
ocurrido oficialmente y lo hizo.
Sé por cosas que he oído, que la documentación que está allí para que cualquiera la lea
dice que la tecnología existe desde mediados de la década de 1950,
quizá incluso desde antes.
Les daré un ejemplo. Piensen en un auto de 2016 y llévenlo a 1776.
Y digo 1776 porque se malinterpreta la tecnología de esa época. Comprenderemos cómo
funcionan las luces del auto, pero no podremos reproducirlas aunque comprendamos
cómo funcionan.
Comprenderemos cómo funciona el combustible, pero nuevamente, no tendremos la
capacidad técnica para procesar el petróleo del suelo y generar combustible.
Podremos entender las partes plásticas del auto, pero nunca podremos replicarlas. En
esta situación sucede lo mismo.

D.W. -Como pueden ver, es muy intenso. Y no sé qué piensen ustedes, pero no me
parece que esté mintiendo. Clifford Stone es muy creíble. Recuerden, su hijo murió. Eso
fue lo que impidió que hablara durante mucho tiempo. Y las cosas que describe tienen
detalles intensos y específicos que aquellos que mienten nunca incluyen.
Corey, él mencionó que el extraterrestre estaba en custodia como “invitado”. ¿Es un
eufemismo de la jerga que se usa comúnmente para hablar de un prisionero?
C.G. -Sí, cuando vas a alguna parte, digamos que debes entregar un mensaje, y se trata
de un grupo que no se lleva bien con el que te pidió que lo entregues, es muy común
que seas su “invitado” en una habitación sin picaportes mientras piensan cómo van a
responder.
D.W. -Algo que me sorprendió casi como si fuera la escena de una película, porque fue
muy cinematográfico, fue cuando la criatura le dijo que habría una situación que
lastimaría o mataría a mucha gente en la base si lo extraían con su tecnología de adentro
de la base. Y luego, cuando vio la extracción, fue un haz de luz blanca brillante.
Sé que es solo una especulación, pero, ¿podrías especular en relación a qué tecnologías
pueden existir que podrían matar a extraer a alguien de un edificio
de ese modo?
Porque pensamos en Viajes a las Estrellas, como un haz de transporte que solo usan
para sacarte de donde sea y es lo mismo.
C.G. -Pueden hacer eso. Me confundió un poco que quizá la criatura le estuviera
hablando de un catalizador para lograr que lo ayudara a salir. Podría haber tecnología
capaz de hacer eso, pero la que yo escuché o vi no provocaría daños solo dentro del
edificio y no fuera de él.
D.W. -Yo me preguntaba una cosa: ¿puede ser posible que este grupo de extraterrestres
use alguna clase de haz de campo de torsión que actúe como un disruptor de materia,
de manera que si te encuentras en el campo del haz quizás los lazos moleculares se
aflojen o algo así?
Eso podría provocar que potencialmente, las líneas eléctricas se crucen y entonces
incendien áreas mayores del edificio y provoquen una explosión o algo así.
¿Hay tecnologías de haz que podrían llevar a esa clase de explosiones, quizá?
C.G. -Lo que describes son… hay armas de torsión que hacen esa clase de cosa. No
entiendo cómo podrían usar luz para cambiar la estructura molecular de las criaturas
para que sea como la de la luz y luego elevarla, no me parece que eso pueda matar
gente necesariamente.
Quizá dañe el edificio, como mucho. Pero como ya dijimos, quizá se trate de una
tecnología que nosotros desconocemos. O quizás hayan usado el haz como un
catalizador para que el sargento Stone lo ayudara a escapar.

D.W. -¿Por qué crees que la criatura puede haber querido escapar en lugar de que lo
sacaran con el haz?
C.G. -Bueno, no sé, quizá el edificio tenía algún escudo. Depende, si colocan cierta clase
de escudos en el edificio, dispersan mucho material o dificultan ver quién o qué hay
dentro.
D.W. -Entonces, quizá la criatura dijo que lastimarían a la gente para apelar a los
sentimientos de Clifford. Cuando la propia criatura quizás pasaba por una especie de
picadora de carne si era extraído con ese haz de campo que habían creado en la base.
C.G. -O quizá el haz jamás lo habría alcanzado. No lo habrían rescatado en absoluto, a
menos que los sacaran de lo que estaba interfiriendo.
D.W. -¿Sabes de la existencia de campos de contención en bases militares que pudieran
alterar esas tecnologías de manera que no funcionen adentro?
C.G. -Sí, pero en algo como un refugio. Nunca escuché acerca de un edificio sobre el
suelo con una cerca de alambre de púas, protegido de ese modo, pero eso no significa
que no existan.
D.W. -Entonces podría haber sido un engaño voluntario de parte de la criatura para
garantizar su pasaje seguro donde tuvo que engañar para llegar al área de transporte
segura. Quizá no hubo ningún riesgo real de muerte.
C.G. -Es una posibilidad.
D.W. -Bueno, cuando describe la fenología de la criatura, indica que era más pálido que
la mayoría de los Grises, era blancuzco, pero también dijo que era un poco amarillento.
Cuando lo miramos juntos sin las cámaras prendidas, comentaste algo sobre la dieta
que siguen.
C.G. -Sí, la piel varía de color si no siguen la dieta adecuada en cautiverio. No sé, pero
no me pareció que esta criatura estuviera cautiva mucho tiempo.
D.W. -¿Cómo cambia el color de piel?
C.G. -Se vuelven más pálidos, y luego casi blancos.
D.W. -¿Y sabes qué deben comer que nosotros no podemos darles? ¿Qué comerían si
estuviesen aquí?

C.G. -Es como cuando los humanos sufren de desnutrición. No sé qué comen, pero leí
en internet que absorben los alimentos con la piel. Ya sabes, hubo decenas de distintos
tipos de seres que lucían como Grises. Pero no todos tienen la misma composición
biológica.
D.W. -Creo que también deberíamos hablar sobre sus interesantes declaraciones sobre
llevar un auto de 2016 a 1776.
C.G. -Siempre que Benjamin Franklin no estuviera porque seguramente lo habría
reproducido. [risa]
D.W. -¿Qué piensas de la idea de que los extraterrestres no creyeran que pudiéramos
replicar lo que ellos tienen y, por lo tanto, permitieron que viniera aquí?
C.G. -A esta altura, ya ha habido un comercio en curso con muchos de estos seres
diferentes. Y hemos desarrollado tecnología para igualar la suya.
D.W. -Pero Clifford no tenía por qué conocer esa clase de inteligencia.
C.G. -Correcto, una de las cosas que hacemos a nivel militar, si tenemos un concepto o
un helicóptero secreto, o nave que no podemos extraer, es bombardearlo, lo destruimos.
Al no destruir la nave que abandonaron, supongo que no creyeron que fuera necesario
porque ya desarrollamos esa tecnología, en cierto nivel.
D.W. -¿Crees que estas criaturas quizá, estén intentando dirigir nuestra evolución y
como regalo para que lleguemos más rápido hacia dónde vamos?
C.G. -Podría ser, sin dudas eso ha sucedido, pero en un momento anterior de la historia,
creo yo.
D.W. -Al final él menciona a un equipo Pounce. He visto ese término en línea en varios
nombres de códigos de proyectos desclasificados. He visto referencias al Proyecto
Pounce. Me pregunto si sabes algo acerca de eso.
C.G. -Al igual que tú, recuerdo haberlo leído. Creo que era un programa principalmente
vinculado al ejército. Pero siempre hablan de servicios mixtos cuando deben responder
por satélites que se caen, por naves secretas, naves de otros países u objetos
desconocidos que se caen.
D.W. -Estos equipos Pounce ahora tienen aviones gigantes C-5 Galaxy. El avión
aterrizará en el campo aéreo más cercano. Además, pueden albergar entre 250 y 500
toneladas de contenido allí dentro. Luego salieron muchos camiones del avión e
inmediatamente establecieron un perímetro alrededor del área.

C.G. -Eso es una operación Pounce.
D.W. -Bueno, ahora les mostraremos otro video fascinante. Esta vez se trata de un
encuentro que tuvo Clifford con OVNIS y extraterrestres en Vietnam.
Es fascinante y les dará un vistazo mayor del mundo donde llevaron a Clifford.

Extraterrestres en Vietnam
C.S. -Algunos meses antes de ir a Vietnam, hubo una situación donde nos dijeron que
necesitaban que fuéramos al extranjero porque había una nave caída y era una B52.
Tenían motivos para sospechar, pero hoy sé que en realidad no los había. De haber
existido, lo sabrían.
Pero tenían motivos para sospechar que tuviera dispositivos nucleares.
Bueno, me adelanté con eso porque lo que sucedió fue que todos íbamos supuestamente
a un ejercicio de entrenamiento, pero nos habían seleccionado y no era la unidad entera.
Entonces, condujimos a lo que creo que era Carolina del Sur, Fuimos a la base aérea, nos
subimos a un avión comercial y se suponía que nos llevarían a Florida porque allí
tendríamos el ejercicio de entrenamiento.
sí que partimos, y debía ser un vuelo de un par de horas, pero fueron muchas más.
Cuando estuvimos en el aire, creo que pasaron seis o siete horas, no recuerdo con
exactitud.
Luego aterrizamos para cargar combustible, pero eso no es necesario si viajas de
Carolina del Sur o Carolina del Norte hacia Florida.
No es necesario en ese caso. Pero nosotros lo estábamos haciendo y luego regresamos al
aire. Nos dijeron que una vez que aterrizáramos, nos llevarían a la terminal.
Entonces aterrizamos, nos llevaron a la terminal y nos avisaron que nadie podía bajar
del avión, así que nos quedamos en el avión.
Si sabes lo mínimo acerca del proceso de recarga de combustible, sabes que no conviene
estar en el avión porque en caso de accidente morirías.
Queríamos bajar del avión antes de que lo reabastecieran. Pero tuvimos que quedarnos
ahí mientras reabastecían la nave.
Mirábamos por la ventana y nos preguntábamos dónde estaríamos, y uno de los
muchachos apostaba que estábamos en Oakland.
Todos empezamos a murmurar que Oakland no estaba ni cerca de Florida. No
entendíamos qué sucedía.
Y en ese momento el hombre a quien llamábamos coronel sacó una edición militar de
una 45 y la cargó.
Y dijo: “Si alguno dice algo, yo mismo le dispararé. Ahora quiero que cierren las
ventanas y que permanezcan cerradas”.
Donde no había nadie sentado, le pidió a otros oficiales que cerraran esas ventanas.
Y dijo: “Se les informará de la situación cuando lleguemos a destino. Por ahora no
necesitan saber más”.
Y nadie dijo nada, punto. Ya lo conocía de otras situaciones en las que estuve con él,
pero no sabía si estaría dispuesto a dispararle a alguien o no.
Pero reinó el silencio. Se podía oír la caída de un alfiler.
Los motores rugían fuerte y el avión despegó, el ruido era más fuerte que en cualquier
otro despegue porque el silencio reinaba.
Volamos durante no sé, unas 14, 15, 16 horas.

Y un par de horas antes de aterrizar, nos informaron que íbamos a otro país. País en el
que había caído un B52.
Los nativos, la gente, la población, como quieran llamarlos, no eran amigables con el
gobierno estadounidense.
Debíamos ir y verificar si había sobrevivientes y si había peligro de filtración del
material radioactivo en la nave. También deberíamos realizar una extracción.
Y nos pareció bien. Entonces aterrizamos... y recuerdo que en ese momento estaba
oscuro, era de noche. Miramos hacia abajo y recuerdo que vi una hoguera en tierra. No
veía luces, solo hogueras. Pero cuando llegamos al aeropuerto había luces azules y rojas
y todo eso.
Pero a medida que ingresábamos, seguíamos a miles de metros de altura y pensé que
era muy raro, no era Florida, eso no se ve en Florida.
Seguí adelante y pensé: “Esto es una locura”.
Pero aterrizamos y nos dejaron salir. Una vez fuera estaba seguro de que algunas
personas sabían porque había carteles y estaban en vietnamita.
No había estado en Vietnam. No sabía que era vietnamita, solo sabía que era un país
extranjero. Podría haber sido un país de Sudamérica, o cualquier otro.
Las cosas no tenían sentido para mí. No había visto a ningún oriental, estábamos solos.
Pero nos sacaron del avión. Había dos helicópteros esperándonos, y nos subimos en
ellos. Eran UH-1, Huey Slicks.
Nos pusieron en el aire y no sé cuánto tiempo volamos.
Me parecieron un par de horas, pero sé con certeza que fuimos a Cambodia. Estoy
bastante seguro de que nos llevaron al área de Cambodia de Parrot Beak.
Había un arroyo que fluía en el sector donde nos liberaron. Esa iba a ser nuestra base. Y
desde allí nos adentraríamos en la jungla donde había caído la nave.
Desde ya, previmos que habría humo. Previmos que había restos porque, obviamente la
nave debió volar en mil pedazos.
Pero cuando ingresamos, nadie pidió que hiciéramos lecturas con el contador de Geiger,
nada. Llegamos a un claro y en ese claro encontramos al B52 casi intacto, excepto por el
daño causado por su enemigo natural, el fuego.
Yo siempre digo que no sé con certeza porque no tengo conocimiento interno, pero sigo
creyendo que lo que impactó contra la nave fueron misiles, y probablemente haya sido
más de uno.
Los ocupantes murieron a causa de las heridas provocadas por la metralla que impactó
la aeronave. Entonces aterrizamos, la miramos y yo siempre había pensado que una B52
era mucho más grande.
No me malinterpreten, no era una nave pequeña era una grande. Pero creía que eran
más grandes. Empecé a caminar alrededor de la parte de la cola.
Después pasé al otro lado y escuché que algo se movía en los arbustos. Me di vuelta
para tomar mi M16, pero no apunté. Solo la tenía a mano.
Entonces vi a un Gris típico. Nuevamente, debo decir que medía aproximadamente un
metro de altura. Él salió y otros salieron con él.
Recuerdo hasta hoy lo que hablamos.

Me preguntó: “Clifford, ¿qué haces aquí? No deberías estar aquí”.

Y recuerdo que hasta el día de hoy creo que yo fui quien disparó primero. Saqué mi
M16, disparé y comencé a gritar “VC”.
¿Y sabes cuándo te da un ataque de humildad? Cuando le disparas a algo con decenas
de balas de una M16 y no genera ningún efecto, te da un ataque de humildad porque
toda la situación te hace dar cuenta que toda arma que tengas, no sirve de nada... y te
encuentras a merced de la criatura a quien le intentaste disparar.
Entonces emprendimos la retirada, pero en ese punto, ya había otros disparando. Como
dije, quizá yo fui quien disparó primero.
¿Y por qué grité “VC”?
No nos dijeron que estábamos en Vietnam, no sabíamos nada… solamente habían
mencionado a la gente pequeña, era lo único que sabía.
Pero a medida que nos retirábamos, llegamos al cruce del río y nos siguieron unos
metros. Pero la mayoría dejó de disparar porque internamente sabíamos que no servía
de nada, que no los lastimaríamos y tampoco habían intentado hacernos nada.
La pregunta era, si tenían armas y estaban dispuestos a usarlas. Entonces pasamos por
el cruce y cuando regresamos a la base nos dijeron inmediatamente que esos eran los
nativos.
Pensábamos: “¿Qué clase de engaño es este? Esas entidades no eran ni personas ni
nativos locales”.
Yo lo sabía por mis anteriores experiencias, pero cuando regresamos a la base, el
hombre a quien llamábamos coronel pidió un voluntario porque había que regresar.

Miré a mi alrededor y todos murmuraban que no querían ir de ninguna manera, Yo
tampoco quería ir, pero no podía dejar de pensar, Saqué mi M16 y sin decir nada,
emprendí el camino y crucé nuevamente el arroyo.
Antes de eso, el hombre a quien llamaba coronel me preguntó si tenía miedo y le
contesté que tenía miedo, que era humano.
Pero tomé mi M16 y emprendí camino porque nadie quería ir, no sabíamos qué podía
pasar. Y me ofrecí porque yo ya tenía experiencias pasadas.
Crucé el arroyo y el coronel me dijo: “Pensé que tenías miedo”. Y dije: “Sí, señor, tengo
miedo.
Pero debo saber qué sucede, debo regresar. Debo saber qué está pasando, nada de esto
tiene sentido”.
Y de a uno los demás soldados se me fueron uniendo, tomaron sus M16 y me siguieron.
Llegamos al lugar y extrajimos los cadáveres. Llamamos para que los vinieran a recoger.
Entonces nos indicaron que un equipo de ingenieros estaba llegando y que haría un
procedimiento llamado “trozado”, aunque quizá lo diga mal. Iban a cortar la nave en
trozos, en cinco pedazos.
Cortaron las alas, la cola y luego se quedaron con el fuselaje. Y luego quedó lo que
llamamos los CH.
Ellos les decían “grúas voladoras”. Llegaron y levantaron cada una de las piezas. Luego
regresamos al área que denominábamos “base”.
Llegaron los helicópteros, y nos llevaron de vuelta. Regresamos a la aeronave en la que
habíamos llegado y nos fuimos de vuelta a Estados Unidos.

D.W. -Corey, comencemos con algo simple antes de adentrarnos en temas complejos. La
gente que descree de todo esto puede decir: “¡Vamos!
¿El coronel le volará los sesos a quien cuestione si vuelan a Florida cuando dice que luce
como Oakland, California?”.
¿Es cierto que el ejército podría considerar tan confidencial cierta operación donde te
llevan a un sitio al punto de ser capaces de volarte los sesos si intentas adivinar dónde
es?
C.G. -Sí, eso les hacen a los soldados y a los contratistas civiles. Es el Procedimiento
Operativo Estándar.
D.W. -¿Por qué podrían no querer que supieran a dónde iban?
C.G. -Regresamos a “en boca cerrada no entran moscas”. Si desconocen la información,
no pueden revelarla. Es parte de la compartimentación.
D.W. -Si decía que era parte del Proyecto Pounce, ¿al mantenerlo compartimentado él
no tenía nada de información que pudiera filtrarle a los enemigos de los Estados Unidos
de ser secuestrado o torturado? ¿El concepto es ese?
C.G. -O si decidía acudir a los medios.
D.W. -Entonces lo envían a Vietnam en el marco de la guerra de 1968. En este punto se
vuelve verdaderamente raro.
Lo envían a lo que pareciera ser el choque de una nave fabricada en los Estados Unidos
durante la guerra actual, en Vietnam.
Camina alrededor y se encuentra con un grupo de Grises que lo llaman por su nombre
y le dicen que no debía estar ahí. ¿Qué diablos sucede, amigo?
C.G. -Pueden ser varias cosas, como que estuvieran en medio de un operativo y él no
debía interferir. Pero me dio la sensación de que a lo que se referían era que él debía
estar en Georgia o donde sea que estaba. No entendían qué hacía tan lejos de ese lugar.
No era donde debía estar porque no era su sitio de operaciones.
D.W. -Creo que no estoy llegando al núcleo de la cuestión, que es qué demonios hacían
esos Grises en medio de una guerra estadounidense.
¿Por qué les importaba? ¿Por qué estarían cerca de una nave que acaba de chocar y está
llena de cadáveres?
C.G. -Este es un fenómeno que ha ocurrido en casi todas las guerras que hubo.
D.W. -¿En serio?

C.G. -Sí. Los extraterrestres que tienen humanos que consideran bienes a menudo los
protegen. O si sucede algo vinculado a ellos, van a investigar.
D.W. -¿Dices que, quizá, algunas de las personas en el B eran bienes de alto nivel que
los Grises consideraban vitales para ellos y para los Estados Unidos?
C.G. -Estoy especulando, pero también un B52 puede llevar algunas cosas interesantes
con mínimas modificaciones. Quizá haya habido otra cosa dentro del B52.
D.W. -Entonces, en otras palabras, quizá haya habido materiales o tecnología
extraterrestre en esa nave. Y el fuego enemigo la había derribado.
C.G. -Es una posibilidad.
D.W. -Quiero llegar al núcleo de otra pregunta clave que es, según lo que sabes, ¿ha
habido connivencia entre entidades como los Estados Unidos y extraterrestres como los
Grises para pelear una guerra juntos, como Vietnam?
C.G. -Sí, ellos no pelean la guerra con nosotros, pero existen acuerdos con distintos
extraterrestres respecto de qué papel desempeñarán como observadores y muchas cosas
más. Tienen acuerdos establecidos con ciertos extraterrestres antes de ir a la guerra,
durante la guerra, pero normalmente no pelean la guerra con nosotros.
D.W. -Ahora, hemos oído que tanto Truman como Eisenhower firmaron tratados con
Grises, incluido en Tratado Tau 9, que aparentemente tenía que ver con las abducciones.
¿Es posible que parte de lo que incluyan estos tratados con los Grises sea que el
gobierno de los Estados Unidos les permita abducir cierta cantidad de ciudadanos
estadounidenses y que, a cambio, ellos brinden ciertas cosas como apoyo logístico en la
guerra?
C.G. -Bueno, en ese momento realmente no necesitábamos su apoyo logístico porque ya
habíamos desarrollado gran parte de esta tecnología, incluso a finales de los 1960.
D.W. -¿Qué clase de tecnología?
C.G. -Tecnologías para observar al enemigo. Ya sabes, un nivel mayor de capacidades
de apoyo táctico.
D.W. -Entonces, si hubieran firmado un tratado, ¿por qué crees que a los extraterrestres
les importaría lo que nos suceda en la guerra?
Sigo intentando llegar al núcleo de lo que pudiera estar sucediendo.

C.G. -Bueno, no creo que podamos develar qué sucedió allí. Todo lo que podemos hacer
es especular. Hay muchos motivos por los cuales pueden haber estado allí, y los que
mencioné son solo algunos.
D.W. -Bueno, otra cosa sobre la cual supongo que todos desean saber tu opinión antes
de que termine el episodio es cómo le disparas a seres con M16 sin poder darles. ¿Qué
diablos sucedía allí? Parecían no tener la más mínima preocupación por las armas.
C.G. -Las armas de la era común que tenemos o la era de las armas que tenemos, las
armas cinéticas, incluso las armas de alta energía. Se pueden defender de ellas.
D.W. -Ahora, también mencionaste que el Proyecto Pounce también se ocupa de las
“flechas rotas”. ¿Puedes explicarle a la audiencia de qué se trata?
C.G. -Una situación “flecha rota” es cuando un arma nuclear ha chocado o la hemos
perdido en alguna clase de incidente. “Flecha rota” significa que un arma o dispositivo
nuclear ya no está en nuestras manos. Está aquí arriba, es lo más alto, lo más rápido a lo
que van a responder.
Si les indican a estos grupos de acceso especial que hay una situación “flecha rota”, se
subirán a un avión de inmediato a encargarse de ello. Y la situación implicará un alto
nivel de confidencialidad.
D.W. -Muchas gracias, Corey. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es
verdaderamente fascinante. Les traemos lo último con Revelación Cósmica, aquí en
Gaia. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima.
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Corey Goode
Identificado como un empático intuitivo (IE) con habilidades premonitorias, Corey
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