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T05E16 Agt 2016 – Del otro Lado del velo del Secreto.

D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su conductor, David Wilcock. En este
episodio me encuentro con Corey Goode y también con el Dr. Bob Wood.
Hoy nos dedicaremos al Dr. Bob Wood. En parte, se encuentra aquí por haber estado en
contacto con William Tompkins desde 2009 y por conocer mucho sobre el testimonio de
Tompkins. De hecho, es como una enciclopedia andante de lo que sabe Tompkins.
Pero Bob, también cuentas con toda una vida de experiencias muy interesantes y raras
vinculadas con este tema que tratamos en “Revelación Cósmica”.
Así que quiero que tú quedes a cargo ahora. Y sé que dijiste que tienes información
autobiográfica muy crucial que deseas darnos y que será muy relevante a medida que
avancemos con tu historia en la línea temporal de lo que te sucedió.
Dr. B.W. -Si, comenzó en 1949, en la Universidad de Colorado cuando egresé. Luego
obtuve un trabajo de verano en la Empresa Aérea Douglas porque mi padre era
profesor, y siempre hablaba con los muchachos que contrataban ingenieros.
D.W. -Douglas es la misma empresa donde trabajó William Tompkins.
Dr. B.W. -Exacto, Douglas, en ese momento, se había convertido en McDonnell-Douglas
en 1968. Mi primer trabajo de verano fue trabajar con misiles ese día. Trabajé para
ciertas personas que luego supimos fueron jefes de Bill Tompkins.
D.W. -Eso es estupendo.
Dr. B.W. -Sí, lo es.
D.W. -¿Podrías darnos algunos nombres?
Dr. B.W. -Sí, el Dr. Klemperer era uno. Wolfgang Klemperer.
D.W. -En el libro a veces lo llama “Klemp”.
Dr. B.W. -Así es, y el otro fue Elmer Wheaton. Elmer Wheaton luego se convirtió en el
vicepresidente de Douglas hasta que lo contrató Lockheed. Luego de mi empleo de
verano fui en busca de mi doctorado y tuve que hacer otra pausa. Acepté otro empleo
de verano y trabajé con algunos de los mismos sujetos.
Pero lo interesante en ese momento es que miraba por todos lados para ver si había
bóvedas o sectores secretos. Me dijeron que no había ninguno y tampoco encontré
ninguno.
Pero resultó que al final de ese verano, al mismo tiempo, si hubiera prestado atención,

hubiera visto a Bill Tompkins por los pasillos.
D.W. -¿En serio?
Dr. B.W. -Así es. Entonces obtuve mi doctorado y luego fui a trabajar en Douglas hasta
que me aceptaron, trabajé en el Campo de Pruebas Aberdeen durante un par de años y
me dediqué a balística, dinámica de cartuchos. Fue una experiencia agradable.
Con eso en mi haber, me pidieron que eligiera un sector y yo elegí termodinámica
porque estaban comenzando a armar, de hecho, era la Fuerza Aérea, el M-18 en el que
trabajó Bill Tompkins.
Era un lanzador de misiles en ese momento, y les preocupaba que la parte posterior del
lanzador de misiles se calentara. Ese fue uno de los desafíos.
Pasé la mayor parte de la primera época trabajando en el misil Nike-Zeus. De hecho,
contraté a Jerry Buss, quien es famoso ahora, y era el químico que decidía cuánto teflón
teníamos que colocar en los bordes principales del misil para que no se calentara.
Mi carrera continuó y me dediqué a la administración aeroespacial. Administramos la
investigación independiente y el programa de desarrollo.
Luego me dediqué al diseño de la estación espacial y en 1993 me jubilé.
Pero en 1968 hubo una situación extraña que hizo que me involucre con los ovnis. Fue
bastante sencillo. Mi jefe me dijo:
“Oye, tengo que darle un informe a la Fuerza Aérea la semana próxima. Quieren saber
cómo iremos y regresaremos a la órbita dentro de 10 años”.
Y le dije en broma: “¿Por qué no les decimos cuántos ovnis lo harían?”.
Y respondió: “Es una excelente idea, trabaja en eso”.
Y así leí mi primer libro sobre ovnis, escrito por Don Menzel, y él escribió el…
C.G. -¿En 1968? Vaya.
Dr. B.W. -Así es. Leí mi primer libro sobre ovnis. Y me di cuenta de que no me
importaba si ese hombre era un astrónomo famoso. Sin dudas ignoraba los datos.
Entonces leí más libros y el informe salió bien. Pero un año después, mi jefe no estaba y
sus superiores me pidieron que entregara el informe usual sobre cómo nos iba con los
contratos y demás.
Al final de una reunión me dijeron: “Dr. Wood, no lo vemos muy seguido. Cuéntenos
algo interesante que esté haciendo”.
Y les respondí: “Bueno, no me van a creer, pero leí 50 libros sobre ovnis durante el
último año y llegué a la conclusión de que todo es verídico. Sabemos que los
extraterrestres llegan aquí en sus aeronaves. Lo único que no sabemos es si
descubriremos cómo lo hacen antes de que lo haga la competencia”.
Hubo un momento de silencio y entonces mi jefe dijo: “¿Qué crees que haga falta para
lograrlo?”
Durante el siguiente año y medio nos dieron medio millón de dólares. Contraté a Stan
Friedman, quien ahora es muy conocido por hablar sobre ovnis, para que leyera el

material y me dijera si había algo que nos pudiera indicar cómo funcionaban.

Teníamos un laboratorio. Hacíamos pruebas en el laboratorio. Contratamos un
detective para entrevistar personas abducidas y cosas así, algo que, en esa época, era
poco común.
D.W. -¿Y qué pensabas cuando veías todos esos datos? Obviamente eres un doctor
creíble y graduado. Observabas los datos de manera científica. Tenías un presupuesto
de medio millón al valor de 1968. Y luego veías cómo lo tomaba el público y cómo los
medios decían que era todo una farsa o una broma, que solo era gas de los pantanos.
¿Qué sentiste en ese momento?
Dr. B.W. -En ese momento salió el primer informe del gas de los pantanos. Resulta que
yo estaba decidido a aprender. Así que me uní a organizaciones que consideraba
relevantes, como MUFOS y CUFOS. Allí conocí a James McDonald. Cuando venía a la
ciudad íbamos a sus conferencias y estaba muy al tanto del trabajo que hacía.
Fue uno de los que me dijo que visitara el Comité de Condon y les diera mi opinión, y
eso hice. Fui al Comité de Condon y les dije:
“¿saben que estamos realizando un pequeño estudio? Diseñamos una forma de
construir ovnis que podría funcionar. Podrían volar sobre el campo magnético de la
Tierra”.
Así que les mostré los diseños y finalmente no funcionó porque no era práctico. Pero
cuando terminó la visita, decidí que le escribiría un memo al profesor Condon, e hice
que lo aprobaran como correspondía. Le había sugerido que quizá podría dividir a su
equipo en dos: los que creen y los escépticos. Él recibió mi carta. También decidí que le
enviaría una copia a todos los miembros del comité. Estaba tan enfadado que llamó por
teléfono a James S. McDonald e intentó despedirme.

D.W. -¿De verdad?
Dr. B.W. -Sí. Yo no me enteré hasta meses después cuando mi jefe vicepresidencial me
dijo que había tenido que encargarse de eso. Y, fundamentalmente, a James McDonald
no le gustó que un profesor le dijera cómo hacer su trabajo. Yo había pedido todas las
firmas de autorización antes de enviar la carta.
D.W. -Estoy seguro de que, si no digo esto, nos enviarán comentarios. ¿Podrías explicar
quién es James McDonald?
Dr. B.W. -James McDonald fue uno de los científicos y físicos atmosféricos que en
verdad investigó los casos individuales, especialmente aquellos que involucraban
radares que se iluminaban.
Todos los casos físicos. Y los reunió de una forma tan efectiva que testificó ante el
Congreso que, sin dudas, había objetos allí. Con Jim McDonald nos volvimos buenos
amigos y colegas y me sorprendió mucho su suicidio algunos años más tarde. Nunca
hubiera imaginado algo semejante. De hecho yo…
D.W. -¿Crees que realmente se haya suicidado? es decir, muchas veces se “suicidan”.
Dr. B.W. -He llegado a la conclusión, después de enterarme de todo el trabajo
confidencial que realiza la CIA para influenciar a la gente y las drogas que les dan y
demás, que todo es posible.
Lo que me dio la pauta de que McDonald era muy interesante es que lo conocí bien.
Una vez que íbamos a Tucson a trabajar, me detuve y él estuvo dispuesto a encontrarse
conmigo en el aeropuerto.
Habíamos estado revisando las pruebas y me dijo: “Bob, creo que finalmente
comprendo cómo funciona”.
Y, en retrospectiva, he incluido lo que encontró cuando halló uno de los documentos
más confidenciales que decía que habíamos recuperado muchas naves. En esa época
hubiera sido una noticia enorme, pero no me lo contó. Solamente dijo: “Finalmente
entendí qué sucede”. Fue lo último que supe. Lo siguiente fue que había muerto.
C.G. -Sí, suena sospechoso.
D.W. -Bueno, es fascinante tenerte aquí y escucharte hablar sobre la historia del libro
Project Blue y cómo, sin dudas, el gobierno se ha dedicado a tapar todo. Y que les hayan
asignado el mismo presupuesto que al Informe Condon, pero que claramente sus
hallazgos no hayan sido puestos en el mismo nivel en los medios como Whitewash.
Dr. B.W. -Eso sucedió porque McDonald sabía cómo presionar. Dijo: “Dr. Wood, por
todo el trabajo que viene realizando, debe declarar en el Congreso”.
Entonces él lo armó para que yo pudiera estar en el comité del congreso. De hecho, ellos

me invitaron.
Así que hablé con mi administración y les dije: “Miren, me tratan muy bien. Soy
director adjunto y tendré una buena carrera, aparentemente. Tengo la oportunidad de
declarar ante el Congreso”.
Uno de los vicepresidentes, que era como un amigo, me dijo: “Bueno, no recuerdo que a
mucha gente le haya ido bien después de declarar ante el Congreso”.
D.W. – [risa]
Dr. B.W. -Lo pensé mucho y decidí que no, que no lo haría. Y además, justo en ese
momento, perdimos el programa MOL. Tuvimos la oportunidad de licitar un programa
de misiles balísticos, un programa de defensa. Y no tenían especialistas en radar.
Además, en este proyecto, sabíamos cuán rápido estábamos gastando el dinero en estos
cuatro o cinco aspectos, pero no sabíamos cuán cerca estábamos de una respuesta.
Y todos estuvimos de acuerdo en terminarlo en 1970. Y acordamos con Stan Friedman
nunca hablar al respecto.
Íbamos a escribirle al gobierno para informar lo que habíamos hecho, y resultó que
nuestra administración decidió que pagaríamos con nuestras ganancias. Sin decirle al
gobierno lo que haríamos.
Entonces me convertí en un experto en radares para la defensa de misiles durante los
siguientes 10 años. Eso resultó interesante también porque me dio autorización para
acceder a información muy confidencial.
La CIA acostumbraba estudiar el Programa de Defensa de Misiles Balísticos Soviético.
Mi carrera continuó hasta que me enviaron a la estación espacial.
Los siguientes 10 años trabajé en una estación espacial y fue divertido. Está ahí arriba
ahora.
D.W. –¿Hablas de la Estación Espacial Internacional, la ISS?
Dr. B.W. -Así es.
D.W. –¿Cuál era tu función en el desarrollo de la ISS?
Dr. B.W. -Mi función fue intentar que la estación espacial fuera más económica, mejor,
más ágil o segura mediante la tecnología avanzada. Resulta que en verdad no tenía
mucha tecnología y la hicimos de aluminio, por el amor de Dios. Ya sabes, es lo más
barato.
Entonces la pregunta era: ¿podemos usar la tecnología sofisticada que estuve
administrando y aprovechar sus ventajas en la estación espacial?
Sin embargo, mi carrera era muy convencional a excepción de esa pequeña
anormalidad, donde trabajé en el programa de ovnis.
Y cuando me jubilé… en el proceso de conocer cierto material confidencial, trabajé con
un muchacho en una bóveda que estaba interesado en cosas síquicas.

Me presentó a Russell Targ y Harold Puthoff en Stanford. Así que fuimos de visita a
Stanford y me expuse a la visión remota.
C.G. -¿En el sector de investigación, mientras hacían ese trabajo?
Dr. B.W. -Sí, mientras hacían ese trabajo. Eso fue en la década de 1980. Y de hecho, el
muchacho entusiasta de la bóveda me dijo: “Bueno, ¿por qué no le enviamos una
propuesta a James McDonald e intentamos realizar un trabajo de visualización remota
coordinada?
Y eso hicimos. En la visualización remota se selecciona un objetivo o una persona y en
el momento correcto se le pide a la persona que describa el objetivo, que nunca vio.
D.W. –¿Cuál podría ser el objetivo?
Dr. B.W. -Podría ser un barco que se hunde.
C.G. -O un nuevo tipo de radar en un barco que no habíamos observado con
detenimiento.
Dr. B.W. -Sin embargo, en este caso particular, algo que nunca se había hecho en esa
época y tomaban las coordenadas de latitud y longitud y esas eran las coordenadas que
estaban en el trozo de papel. Y el visualizador remoto tenía que describir cuáles eran las
coordenadas, qué había en ellas.
D.W. –Entonces era una tarea intuitiva, síquica.
Dr. B.W. -Así es, y eso hicimos. De hecho, resultó ser que James S. McDonald sin
asesorarse con sus abogados. Nos dio $25,000 para hacerlo. Luego se enteraron de lo
que hacía y nunca lo volvió a hacer. Bueno, eso fue solo una pequeña parte de todo lo
que hice. Lo que sucedió, sin embargo, fue que conocí a Harold Puff, quien me mostró
que había gente que pensaba síquicamente en las cosas.
Y me volví miembro activo en la SSE, Sociedad de Exploración Científica, un grupo de
profesores universitarios, que generalmente, pensaban las cosas desde otra perspectiva.
De cualquier modo, me jubilé en 1993 habiendo disfrutado de lo que yo creí fue una
carrera divertida y exitosa que comenzó con misiles y terminó con la estación espacial.
Y me divertí mucho con todo el trabajo confidencial en el medio. No podría haberme
ido mejor.
Entonces, aproximadamente en 1995, mi examigo hacía tiempo, Stan Friedman, que
había sido mi primer empleado, me llamó y dijo:
“Oye, recibí un fax que parece un documento confidencial. Lo envió un muchacho que
se hace llamar Don Berliner que trabaja en esta área. Parece un fax, pero se llama
Eliminación y recuperación de tecnología y entidades extraterrestres. ¿Te gustaría
autenticarlo?”.

Y respondí: “¿Por qué no? No estoy haciendo nada”.
Entonces fui de visita y obtuve copias de alta calidad del documento, que era un
Manual de Operaciones Especiales 1-01 y lo reproduje en gran detalle.
Fui a hablar con el joven de la oficina de imprenta, le mostré el documento. Lo leyó y
tenía el sello de confidencial y eso fue un poco incómodo.
C.G. -Se acerca “ah por cierto, tengo un documento confidencial en la mano. Eso nunca
suele funcionar. Me sorprende que lo haya tocado. [risa]
Dr. B.W. -Lo leyó y luego lo puso sobre la mesa y dijo: “Basado en el contenido, es
claramente es un fraude.”
D.W. -Basado en el “contenido”.
Dr. B.W. -Sin embargo, dijo: “Si miro los detalles de la letra que se usó en esa área,
además, la cola de la F y la G son específicamente relevantes. Además, encontré que hay
tres Z elevadas en el documento”. Pregunté qué significaba eso.
Me dijo que cuando te encargas de imprimir palabras a veces sucede que a una letra que
se usa poco, como la z, se le adhiere un poco de suciedad y no se imprime
correctamente.
Y puedes leer un documento, y encontrar que algunas Z ligeramente elevadas de la
base. Encontré tres Z elevadas en este documento.
Por lo tanto, sé que fue impreso en una imprenta de plomo caliente, de las que se
usaban en 1954.
Sin dudas esto fue impreso en una de nuestras imprentas, ya sea en la del sótano del
Pentágono o en este edificio aquí.
C.G. -Sí, porque estaba familiarizado con la tipografía, dónde se colocan las cosas en la
página, cómo se acomodan las fechas, todo.
Dr. B.W. -Entonces mi hijo, que había conocido a Stanton Friedman a los 15 años, se
empezó a interesar en todo esto y nos volvimos socios. Dimos un discurso en una de las
reuniones de ovnis en Connecticut. Y en esa reunión ellos respondieron: “Esta es la
primera vez que vemos algo que parece haber sido evaluado de forma analítica y suena
auténtico y bueno”.
Así que decidí que me convertiría en un autenticador de documentos. Pero mientras
tanto, apareció otra persona de la cual Friedman había oído hablar, Timothy Cooper,
que vivía en Big Bear Lake.
Y nadie había ido jamás a ver a Timothy Cooper. Entonces Stan me preguntó si iría a
verlo porque vivía más cerca que él, en Canadá. Le dije que no tenía problema.
Y fui a ver a Timothy Cooper. Y Timothy dijo que estaba feliz de que alguien prestase
atención al hecho de que tenía documentos confidenciales que se habían filtrado.
Y que fue a fondo con ellos y demás. Bueno, es una larga historia. Pero, de hecho, me

colocó, me hizo conocido en el negocio como el autenticador de documentos.
Pude volverme experto en esta área. Y en el camino Joe Firmage me pidió que hiciera
un de hecho, que autentique sus documentos.
D.W. -¿De verdad?
Dr. B.W. -Sí.
D.W. -Para los que no lo saben, Joe Firmage es un tipo que tenía mucho dinero y
apareció durante un tiempo a finales de la década de 1990 y quiso financiar
investigaciones sobre ovnis.
Dr. B.W. -Exactamente.
D.W. -Entonces, ¿trabajaste para él?
Dr. B.W. -Bueno, no quiero decir nada en este programa que no corresponda, pero creo
que lo que sucedió estuvo perfecto. Lo que sucedió fue que Joe Firmage se había
enterado que yo tenía algunos documentos que quería autenticar. Entonces me llamó de
la nada, y me dijo: “Hola, soy Joe Firmage. Tengo un yate en Newport Beach. Usted
vive en Newport Beach. Si yo pudiera autenticar esos documentos, ¿usted estaría
dispuesto a prestármelos?”.
Le respondí: “Bueno, déjeme pensarlo”. Él me dijo: “Si quiere saber más de mí, hable
con Harold Puthoff que me conoce”. Entonces corté con Joe y llamé a Harold, y le
pregunté quién era.
Y me dijo que era un buen hombre.
C.G. -No iba a robarte los documentos, ¿verdad? Eso sucede a menudo.
Dr. B.W. -Mientras tanto, en esa conversación Joe me preguntó cuánto creía que valían.
Le dije que no lo sabía, quizá valieran millones. De cualquier modo fui a la reunión.
Mi esposa se preguntaba por qué estaba malgastando mi tiempo como jubilado
estudiando a los ovnis. Entonces fui a la reunión y Joe observó los documentos.
Dijo: “Esto es exactamente lo que busco, Dr. Wood. Quisiera tomarlos prestados y
autenticarlos; y si son auténticos imprimiré 2,000 copias para usted, según me indique,
y le devolveré todo”.
Le respondí: “Bueno Joe, ¿esa es su propuesta?”. Y dijo: “No, me olvidaba de algo”. Y
abrió su maletín y sacó un cheque por $500,000 que ya me había escrito.
D.W. -¡Dios mío!
Dr. B.W. -Me comuniqué por teléfono con mi hijo y no pudimos encontrar ningún
motivo para no aceptar la oferta.

C.G. -Es difícil rechazar algo así, sin ataduras.
Dr. B.W. -Corrí a casa y le mostré a mi esposa el cheque. Me preguntó cómo me había
ido. Le mostré el cheque a modo de respuesta y preguntó cómo sabía que era válido.
C.G. -Ya no le importó que buscaras ovnis después de eso.
Dr. B.W. -Exacto, así fue. Así que lo verificamos y resultó ser del mismo banco con el
que yo operaba. El lunes por la mañana fui y todo estaba bien.
Llamé a Joe, le pregunté si quería seguir adelante con el trato. Y dijo: “Sí, quiero que lo
hagas, cobra el cheque”.
Y funcionó sin problemas. Joe hizo todo lo que dijo que haría. Los mandó a imprimir, le
indicó a su empresa que trabajaran con mi hijo y conmigo en esto.
Y luego le encantó la idea del secreto, del país, y todo eso, y quiso hacer un documental
de televisión llamado El Secreto donde tomamos los ingredientes esenciales de los
procedimientos de autenticación y los compartimos en el documental para televisión.
D.W. -Para ser claros esta no es la película El Secreto, que te dice que debes pedirle al
universo el dinero que desees y él te lo dará.
Dr. B.W. -Es una película distinta.
C.G. -Y un secreto distinto.
Dr. B.W. -El título completo de la película es: El Secreto Evidencia de que no estás solo.
D.W. -¿Cómo te enteraste del trabajo de Corey Goode? Hablemos un poco sobre eso.
¿Te enteraste de él en línea, o cómo te enteraste de lo que decía?
Dr. B.W. -Bueno, de hecho no supe de Corey Goode hasta hace un año. Y el motivo es
que yo y esto tiene que ver, de hecho, con Bill Tompkins. Conocí a Bill Tompkins en
2009.
Me dijo que hacía una década que intentaba escribir su autobiografía. Lo había
intentado con varios editores y escritores y nunca pudieron lograr algo que se asemejase
a un libro.
Y se preguntaba si yo estaba dispuesto a intentarlo. Así que comenzamos a conocernos,
y me tomé el trabajo de tomar las palabras con las que había comenzado y las convertí
en un libro.
Y ese no es un proceso trivial.
Pero cuando se publicó el libro, Elegido por los extraterrestres, resultó que Michael
Salla, un investigador y autor muy conocido, acababa de publicar un libro sobre el
Programa Espacial Secreto.

Y dijo que quería entrevistar a Bill Tompkins y preguntó si lo ayudaría. Así que decidí
que antes de hacerlo, quería saber más acerca de Salla.
Aunque lo conocía hacía algunos años, no había leído sus últimos trabajos Entonces
compré su libro: El programa espacial secreto. Creo que fue donde vi por primera vez
su nombre.
C.G. -La primera vez que lo viste.
Dr. B.W. -Entonces leí el libro y resultó ser más de lo que pensaba. Nunca imaginé que
hubiera un programa espacial secreto.
Y luego, cuando empecé a pensar en lo que Bill me había mostrado, imágenes que había
obtenido en 1954 de una nave espacial de un km de largo que puede haber sido los
comienzos del Programa de la Armada que se puede haber convertido en algo como
Solar Warden que, presuntamente, es uno de los varios posibles programas espaciales
que pueden existir.
Recién el último año mi mente pudo comprender que quizá realmente tengamos
programas espaciales secretos. De hecho, si algo aprendí que no sabía hace cinco años,
es el increíble nivel de confidencialidad del gobierno para este y otros temas.
Es verdaderamente asombroso que la gente… si intentas decirle a alguien que los Nazis
tenían una base espacial en el lado lejano de la luna en 1945, te mirarán como si fueras
de otro mundo.
D.W. – [risa]
Dr. B.W. -Entonces puse a prueba una técnica. Si puedo convencerte de que los Nazis
tenían una base espacial en la Luna en 1945, ¿creerías cualquier otra cosa que te dijera?
D.W. –Corey, Bob vino hoy con un papel impreso en alta resolución de un diagrama
hecho por Tompkins de una de estas naves en las que trabajaba.
C.G. -En forma de cigarro.

D.W. –En forma de cigarro modular. Muchos bloques pequeños, construidos para
encastrar y armar uno de estos. ¿Qué sentiste cuando lo viste?

C.G. -Bueno, de hecho, antes de verlo yo ya había trabajado con un artista para describir
una de estas naves, y eran muy similares.
D.W. –¿De verdad?

C.G. -Muy similares. Y eran muy modulares, todo era la parte central de la nave era los
muros se podían acercar o alejar y podían construir cuartos modulares para hacer
investigaciones. Muchos de sus diseños tomaron forma.
Dr. B.W. -Bueno, una de las cosas que me emociona es el hecho de que las cosas que
todo lo que dice que hizo lo pude confirmar, es todo correcto.
Todas las personas que dijo conocer, yo también las conocí.
C.G. -Esta documentación es sencillamente increíble, es una locura. No diría que es
increíble, es totalmente creíble y la verificaste.
Dr. B.W. -Pero el hecho de que, por ejemplo, trabajaba en este grupo de expertos. Así lo
llamaba, “grupo de expertos”, en lugar de bóveda.
En este grupo de expertos con Klemperer y Wheaton cada tanto recibían una llamada
del ejército. Una de las personas que lo llamó fue Bobby Ray Inman.
Y verifiqué para saber qué edad tenía, y debía estar comenzando su carrera, quizá como
teniente o algo similar.
Y él era quien le decía al grupo de Tompkins qué hacer a continuación.
Si juntas eso con el hecho de que esa nave de un kilómetro se parece a lo que el ejército
pudo haber construido más adelante, parece concordar con que el ejército
pudo estar involucrado en el proceso. La amplia variedad de cosas en las que trabajó
Tompkins en TRW me emociona mucho.
Y dijo que tenía luz verde para investigar todo aquello que fuera interesante en el
mundo.
¿Cómo fueron construidas las pirámides? ¿Cómo se logra que alguien viva para
siempre o tanto como los faraones? ¿Cómo lo haces?
Y no había nada que no pudiéramos investigar. ¿Cómo funcionan los ovnis?
Y una de las cosas que sorprende a la mayoría de la gente es el testimonio directo de
Bill, del hecho de que la Empresa Rand fuese creada específicamente por Douglas para
estudiar el problema de los extraterrestres.
C.G. -Sí, es muy importante.
Dr. B.W. -Sí, pero mi opinión sobre Rand es que creo es que modificaron mucho su
propósito original. Creo que cuando comenzaron contrataron dos grupos.
Decidieron tener un grupo de personas a quienes dieron los datos reales que el ejército
supuestamente había recuperado del choque de la batalla de LA.
Y luego hubo otro grupo de gente que eran científicos escépticos y estaban dispuestos a
preguntar qué hacía falta para que existiese vida inteligente.
Cómo se podría hacer.
Y resultó ser que mi tío, pariente por parte de mi primera esposa, era empleado de Rand
en la segunda categoría. Y ambos tuvimos muchas conversaciones en persona, y él era
el típico físico escéptico.

Intentó demostrarme que no se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz,
nada sucedería.
Pero ahora, Bill Tompkins dice que, por otro lado, Rand estudiaba los datos reales. Pero
no sabía nada más sobre qué hacía Rand.
Lo único que sabía era lo que hacía en la bóveda. Y lo que hacía en la bóveda estaba
basado en lo que le decían.
Creo que nunca dijo haber visto partes recuperadas.
D.W. –Me da curiosidad el momento en el Tompkins decidió contar todo. Dices que
había estado trabajando en su libro durante más de 10 años.
Pero tenemos a Corey, nos informó que múltiples infiltrados iban a decir quién podría
corroborar lo que dijo.
Me da curiosidad lo que piensas sobre… cuentas que no hubo participación directa en
la escritura del libro de Tompkins de parte de inteligencia o algo similar.
Hasta donde sabes, ¿estás autorizado a decir lo que quieras? ¿Tienes la aprobación para
hablar de esto?
Dr. B.W. -Sí, estoy autorizado a decir lo que quiera. Y el único riesgo que me preocupa
es que no deseo decir nada que pueda generar una demanda por libelo o algo así. Pero
fuera de eso…
C.G. -Estoy seguro de que has trabajado en otros temas confidenciales que no tienen
que ver con esto.
Dr. B.W. -Bueno, el único tema confidencial en el cual trabajé no era muy emocionante.
Como éramos expertos en defensa de misiles balísticos, el grupo que coordinaba era
experto en defensa de misiles balísticos soviéticos. Y eso estudié, cómo se defendían los
soviéticos de nuestros misiles.
Bueno, no es gran cosa. Esperarías que tuviesen un programa de ese tipo.
Es decir, era confidencial respecto a los detalles de cómo lo hacían y el hecho de que
algunas de sus ideas eran mejores que las nuestras.
Eso era confidencial.
D.W. –Bueno, también conversamos y quizá te sorprenda con esto, pero Tompkins me
dijo que sigue como infiltrado.
Dr. B.W. -Me desconcierta un poco el hecho de que Bill no me dijera absolutamente
todo. Sí muestra que todavía parece que lo invitan a la Conferencia anual del oeste que
realiza el ejército, con las autorizaciones para ingresar en salas donde no debería. Y, de
hecho, eso sucedió este año.
Alguien estableció que incluso a su edad es perfectamente capaz de escuchar asuntos
sobre los cuales nadie sabe. Ingresó a una sala donde le dieron información sobre Solar
Warden.

D.W. –¿De verdad?
Dr. B.W. -Sí.
D.W. –¿En una de esas reuniones confidenciales?
Dr. B.W. -La última.
D.W. –¿De verdad?
Dr. B.W. -Correcto, no había más que contratistas allí.
D.W. –¿Sabes que Corey trabajó en Solar Warden?
Dr. B.W. -Bueno, sí, eso supongo.
C.G. -Fue un proyecto de los 1980.
Dr. B.W. -¿Pero fuiste a conversar con contratistas del programa?
C.G. -No, eran civiles. les llaman “cabezas de huevo”, científicos e ingenieros y ese tipo
de gente. Pero nunca se habló sobre para quién trabajaban a nivel empresas, si es que
trabajaban para alguna, o si simplemente los habían reclutado. Así que no sé si esa
gente trabajaba en defensa.
Dr. B.W. -Entonces lo que dices es que la tarea que te habían asignado normalmente no
te habría dado información sobre la estructura de gestión.
C.G. -Así es, no sabías mucho sobre nada que estuviera en un nivel superior a ti. Sabías
un poco sobre algunas de las personas que trabajaban contigo, pero la información no
fluía libremente en la estructura de comando.
D.W. –Si Tompkins sigue asistiendo a estas reuniones, y sigue estando autorizado, y
parecen creer que es cierto.
Dr. B.W. -Sí, no creo que le digan nada muy específico regularmente. Afirma que
Webster le indicó que lo cuente todo. Creo que está en la contratapa del libro.
D.W. –¿Y ahora quién es Webster?
Dr. B.W. -Es un almirante que él conocía personalmente, quizá de cuando vivió en
Oregon. Un almirante retirado. Y le dijo que lo cuente todo.

Por eso es que Bill se siente cómodo contándolo todo.
D.W. –Quiero pedirte una opinión breve sobre ¿cómo fue la experiencia de toparte con
el testimonio de Corey y ver que se condice de una forma tan increíble con lo que habías
recolectado de Tompkins durante los anteriores siete años? ¿Cómo fue eso para ti?
Dr. B.W. -Me di cuenta de que su participación posiblemente fuese el resultado final de
lo que Tompkins había comenzado.
Pero siento que Tompkins no tuvo forma de haber seguido el tema en detalle.
Realmente no creo que… hablé con él hoy, de hecho. No le pregunté esto.
Pero no creo que tuviese conocimiento del programa espacial del ejército mientras lo
estaban desarrollando.
D.W. –Bueno, no tenemos más tiempo en este episodio de Revelación Cósmica. Espero
que lo hayan disfrutado de esta valiosa ventana en la historia de la ufología. Y aquí
tenemos a alguien que estuvo en la primera línea de la batalla por la divulgación total,
que creo que algún día obtendremos, y este programa es parte de ese proceso. Soy
David Wilcock, con el Dr. Bob Wood y Corey Goode. Gracias por su atención.

Dr. Bob Wood

Con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Aeronáutica de Colorado y un
Doctorado en física de Cornell, una carrera de 43 años en McDonnell Douglas
manejando proyectos de investigación y desarrollo y más de treinta años de
investigación sobre ovnis, el Dr. Wood está calificado de manera única para
proporcionar un análisis creíble sobre la naturaleza de la realidad ovni. Comenzó a
reconstruir el Manual de Operaciones Especiales (MAJIC) en 1995. Bob actualmente
reside en el sur de California con su esposa y su familia.

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.

