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T05E17 Agt 2016 – Validando la Historia de los Programas
Secreto Espacial.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su conductor, David Wilcock. Me
encuentro con Corey Goode, nuestro infiltrado del Programa Espacial Secreto, y
estamos con nuestro invitado especial el Dr. Bob Wood, quien nos está dando
información muy interesante sobre su formación en la historia de la ufología durante
algunos periodos históricos muy interesantes, y también nos habla sobre su contacto
directo desde con William Tompkins, quien ha ratificado gran parte del testimonio de
Corey Tan solo esta correlación entre Corey Goode y William Tompkins constituye un
hecho que podría generar mucha polémica en el mundo en cuanto a la divulgación total
y la comprensión de los hechos de los que hablaremos en este episodio son totalmente
ciertos por más que parezcan de ciencia ficción para aquellos que no saben del tema. Corey, bienvenido al programa nuevamente.
C.G. -Gracias.
D.W. -Dr. Bob, es un placer verlo nuevamente.
Dr. B.W. -Muchas gracias.
D.W. -Recordemos brevemente lo que ya vimos. Quiero mencionar a J. Allen Hynek.
Este es el hombre que acuñó el término “gas de los pantanos” como parte del libro
Project Blue.
Ahora, lo que quizá no sepan, o quizá sí, es que estuve trabajando con Jim Hart, el
coautor del guion de la película Contact. El desarrollo total del proyecto llevó ocho
años.
Y trabajó con Carl Sagan. Gracias a esos contactos de alto nivel pudimos conocer a J.
Allen Hynek. Y lo que muchos no saben es que J. Allen Hynek se dio cuenta que había
sido engañado por el gobierno de Estados Unidos.
¿Crees que las personas especializadas en la desinformación con el tiempo se dan vuelta
después de hacer más tareas? ¿Se dan cuenta de que les han mentido, de que los usaron
en un gran juego de ajedrez?
Dr. B.W. -Bueno, J. Allen Hynek de hecho nadó en mi piscina en esa época, entre 68 y
70, cuando hacía la investigación.
D.W. -No puedo creerlo.
Dr. B.W. -Entonces conocí tanto a Allen Hynek como a Jim McDonald, aunque no se
hablaban mucho entre ellos a menudo. La primera vez que me involucré con alguien

vinculado a la desinformación fue cuando conocí a Bill Moore. Y Bill Moore, como
muchos saben, recibió información que aparentemente era controlada. Él la filtraba
sabiendo que no era veraz.
Yo terminé comprándole todo su material. De hecho, le hice una oferta. Le dije:
“¿Cuánto dinero quieres por todo lo que tienes?”
Dijo que $1000 y yo accedí. Le hice el cheque y me dirigí a un sitio en Hollywood y me
lo dio. Le pregunté si eso era todo y dijo que sí.
Lo catalogué y resultó que no había nada realmente revolucionario en lo que me dio.
Otra gente piensa que los documentos que tengo los armó cuidadosamente un grupo de
gente de la CIA, por ejemplo, que puedes imaginar que se trata de un cuarto con 20
personas expertas en la creación de documentos falsos. Esa situación es difícil de
olvidar. Pero muchas pequeñas sutilezas en los documentos, los sellos, la época...
En mi opinión, la gran mayoría de los documentos que tengo son verdaderamente
auténticos. Así que estoy dispuesto a aceptar que quizá alguno haya sido en parte falso.
Es algo que sucede.
D.W. -Bob, ¿es cierto que esta es exactamente la clase de evidencia que los científicos
fanáticos solicitan? Y la tienes, tienes documentos que fueron verificados. Sabemos de
cuando son y qué dicen.
Dr. B.W. -Exactamente. Pero los escépticos responden lo de siempre, que las copias no
sirven de nada y que hace falta tener los originales. Y yo respondo: “Bueno, tengo los
originales.
Tengo dos originales. Podemos ver solo esos”. Y luego analizamos uno de los originales
que habla en profundidad sobre el asesinato de JFK y la relación con los OVNIS.
Y no saben qué responder a eso. Los problemas de autenticidad ya no son un obstáculo
para los escépticos.
D.W. -Bob, arrojaste una bomba. Es imposible evitarla. ¿Qué dice sobre JFK y los
OVNIS? ¿Qué dice el documento?
Dr. B.W. -Es un documento de ocho páginas con pestañas. De hecho, tiene ocho
pestañas. Cada pestaña fue diseñada para lidiar con un aspecto distinto del problema
de la confidencialidad.
Fue escrito del MJ1 al MJ12. Sí, al grupo Los Majestuosos 12. De hecho, deja en claro que
está dispuesto a filtrar todo y debieron sacarlo. En otras palabras.
Todo el encubrimiento de OVNIS. No mencionaron su nombre, pero usaron al Servicio
Secreto...
C.G. -POTUS. Ah sí, tenían nombres en clave para él. ¿Tuviste que ver con la
autenticación de los documentos MJ12?
Dr. B.W. -Sí, casi todos los documentos que tenían eran MJ12 o “majestic” o “magic”.

C.G. -Entonces cuando la gente lo recibía, tú eras una de las personas que leía los
documentos.
Dr. B.W. -Todos los documentos que tenía se habían filtrado de varias fuentes. Existen
tres o cuatro distintas.
D.W. -Cuando dices que se filtraron no significa que presentaron una solicitud
legalmente bajo la Ley de Libertad de Información.
Dr. B.W. -No, hay un documento... un documento que obtuvo Cooper legalmente dice
“MJ12” en la parte inferior.
C.G. -¿De verdad? Vaya.
D.W. -¿Pero a los demás los sacaron?
Dr. B.W. -A los demás solamente... podemos especular exactamente cómo, pero hay un
caso de un muchacho que se apareció en la casa de Tim Cooper y le entregó una caja
llena de cosas.
Estaba claro que estaba limpiando sus archivos para deshacerse de ellos. Y hay otro
documento, que era una enciclopedia de platos voladores escrita por Charles Bowen, y
que era un documento creado como una historia del tema en 1950, o algo así, y fue
enviado a la Fuerza Aérea para garantizar que nada fuera confidencial. En 1994 se le
envió por correo a Timothy Cooper de Fort Meade.
De hecho, era original. Tenía el sello “confidencial”. Pero tenía anotaciones como,
“¿Qué hace DM?” Eso quería decir que Don Menzo le decía a sus alumnos que los
extraterrestres existen.
Este es el tipo de experiencias amplias que he tenido al autenticar documentos. Los
escépticos pueden atacarlos a todos, nunca se acaba. No hay forma de deshacerse de eso
por completo.
Incluso lo último que pensé que tiene potencial es la lingüística forense, donde se puede
tomar una gran cantidad de palabras que una persona ha escrito y luego compararlas.
Se seleccionan dos o tres personas y luego se comparan las palabras del documento con
las de ellos. Entonces, según la fraseología y el uso de verbos, comas, y cosas por el
estilo, se pueden establecer probabilidades de que cierta persona lo haya escrito por
sobre otras.
C.G. -Y puedes determinar en qué era fue escrito según el fraseo y todo.
Dr. B.W. -Es una técnica que usé solamente una vez.
D.W. -Bien, Bob, déjame preguntarte algo. Los documentos y la validación obviamente

representarían uno de los dos aspectos cruciales de la ufología investigativa.
Es decir, quizá sean tres. Entonces tienes documentos, avistamientos de testigos. ¿Hay
un informe de algún piloto? ¿Avistamientos en tierra relacionados con el informe del
piloto? ¿Hay rastreos de aterrizajes? Hablemos sobre eso un momento. ¿Tuviste que
experimentar la diligencia debida en algunos de estos documentos?
En cuanto a intentar averiguar si estaban... ¿Alguno tuvo que ver con avistamientos que
luego validaste que ocurrieron? ¿O estudiaste personas que tuvieron avistamientos e
intentaste corresponder avistamientos de pilotos, en tierra, los rastros de aterrizajes?
Dr. B.W. -Es una buena pregunta porque me hace pensar que la mayoría de los
documentos no mencionan avistamientos. En realidad lidian con programas
encubiertos, Pero el hecho de que me haya involucrado después de jubilarme y hecho la
película El Secreto y seguido entregando documentos, mi hijo comenzó una serie de
recuperación de restos.
En octubre cumplió siete años de recuperaciones. Tuvo una gran audiencia. Para estas
reuniones de recuperación de restos, terminaba entregando un papel cada vez sobre
una cosa u otra y me consolidé como alguien dispuesto a indagar todo lo que fuera
necesario para comprender el tema, uno fue, desde luego, los virus alienígenas, otro fue
Stringfield.
¿Qué dice Stringfield en verdad? ¿Qué intenta decir? entonces me consolidé como una
persona íntegra, creo. Por eso me llamó Bill Tompkins.
Me dijo: “Me enteré que te interesan los OVNIS”. Le respondí que sí y le pregunté quién
era él.
Entonces me lo explicó. Me dijo que hacía una década que estaba intentando escribir un
libro y que se lo había dado a varias personas para que lo escribieran y me nombró a
algunos de ellos.
C.G. -Estoy seguro de que la descripción que te dio te hizo alzar las cejas.
Dr. B.W. -Bueno, en realidad al principio no me contó tanto, pero sí me dijo que estaba...
Creo que uno de los motivos fue que sabía dónde había trabajado. Creo que se dio
cuenta que fue en el mismo momento. Apenas descubrí que él había estado allí en la
misma época que yo, me interesó mucho la situación. Y comencé a preguntarle si
conocía a tal o cual persona.
Cada vez que le pregunté algo específico, como que describiera la sala o la orientación
del edificio, y cosas por el estilo, siempre sabía todo. Y entonces me interesó mucho.
Le pedí que me contara más sobre su historia y él accedió. Él no usaba correo
electrónico así que tuve que ir a visitarlo. Eso hice y resultó que vivía en Oceanside,
California, y allí vive mi hija.
Así que apenas tuve que desviarme cuando fui a visitar a mi hija para ir a conocer a Bill
Tompkins y a su esposa Mary. Me hicieron sentir muy a gusto.
Allí me dieron la primera pila de manuscritos y leí un resumen general de lo que quería
contar.

D.W. -Quiero repasar dos cosas rápidamente. Primeramente, me dijiste que según lo
que conversaste con Bill, Elegido por los Extraterrestres es solamente el primero de lo
que tiene pensado que será una trilogía de libros dado que quiere divulgar mucha
información.
Dr. B.W. -Cuando conocí a Bill por primera vez tenía planeado publicar seis libros. E
inconscientemente concluí que pensar en seis libros cuando no había publicado ni
siquiera uno era demasiado.
Así que le propuse pensar en el primero y en cómo estableceríamos los límites. Hablaba
sobre algunas cosas que suceden hace mucho tiempo, desde 70 hasta la actualidad.
Y le dije que había que limitarlo y elegir un momento. Él quería ir más allá cuando dejó
a Douglas y pasó a TRW. Decía que la historia de TWR iría al segundo libro en cuanto a
qué sucedió en realidad en TRW.
Le dije: “Bueno, suena bien. Que el segundo libro sea sobre eso, pero limitémonos a uno
hasta ese momento”.
Entonces usamos el material que se refería a esa época, y, de hecho, trabajé con un
hombre de la Universidad de Michigan que había comenzado con esto. Pero él se rindió
y me lo devolvió.
Así que me dediqué a avanzar con eso.
D.W. -El nivel en que Bill ha validado su participación en los programas técnicos en este
libro es asombroso.
Dr. B.W. -Bueno, Dave, cuando me dio el manuscrito, me pregunté si debía decirle a Bill
qué escribir en su autobiografía o si debía dejarlo escribir lo que quisiera.
Me di cuenta de que la última opción era la mejor, al menos en el primer libro. Así que
incluyó mucho material técnico relacionado con el diseño de la aeronave Apollo y la
S4B que yo ya conocía por Douglas y su interacción con la NASA y el hecho de que
interactuaba con DuBose y von Braun sin dudas es relevante.
D.W. -Quiero preguntarte algo muy directo. Es como un comodín. En el libro hay
información muy extraña sobre el primer periodo de la NASA, sus comienzos, donde
Bill participó.
Y había fiestas sexuales en las casas y todo el mundo estaba desnudo. Y luego pasa a
una habitación muy extraña con cortinas muy raras. Y luego suena a magia negra o algo
similar lo que hacen allí.
¿Podrías darnos más información sobre esa parte del libro y qué sucedía?
Dr. B.W. -Creo que te refieres a las fiestas en la Empresa Aeronáutica Douglas, no en la
NASA. Afirma que los ejecutivos de Douglas intentaban realizar este tipo de fiestas
para poder controlar a sus empleados, entonces los podían chantajear para que hicieran
lo que ellos querían.

C.G. -Es una táctica muy antigua.
Dr. B.W. -Conocí a toda la gente que mencionaba. Cuando me dio los nombres que
aparecen en el libro, le pregunté quiénes eran. Y me dio una lista de nombres, nombres
para el libro, los reales.
Entonces tengo esa lista. A algunos los conozco muy bien. Algunos fueron mis jefes
posteriormente. Sin embargo, resultó que tuve la suerte de que mi esposa en ese
momento...
solamente tuve dos esposas, pero con mi esposa decidimos que nunca sería parte de las
actividades sociales de la empresa. Así que creo que tuve suerte, ¿Qué puedo decir?
[risa]
C.G. -Te habrías ido de todos modos.
D.W. -Por eso es que preguntaba. Me daba intriga porque describe haber vagado... No
lo dijiste, así que lo diré yo. Describe que la gente tenía sexo en estas enormes
mansiones, vagaban en habitaciones donde la decoración era rojo sangre y negro, con
cortinas negras. Y suena como si fuera un salón para rituales satánicos.
Dr. B.W. -Es una asociación que no hice, el aspecto satánico, pero quizá ese sea el caso.
Pero me enteré de lo que había sucedido y me di cuenta de que tuve suerte de haber
evitado todo eso.
Y tuve la suerte de que Bill también lo haya evitado. Entonces le hice la pregunta. Le
consulté si habían logrado seducirlo, y me dijo que no.
C.G. -Pero los alemanes en el programa espacial usaron magia negra y ciencia.
Dr. B.W. -Sí, qué buen punto.
D.W. -Hablemos un momento de... Porque el libro va y viene mucho en el tiempo. Es un
poco frustrante leerlo e intentar comprender de qué habla.
Se refiere, por ejemplo, a algunas... se refiere a descubrimientos físicos que
aparentemente eran confidenciales y que yo nunca había escuchado, relacionados con la
antigravedad y propulsión más rápida que la velocidad de la luz. Pero luego aparece
eso y no aclara quién lo inventó ni nada.
Dr. B.W. -Sí, el debate del libro vinculado con MTM 222 o 622 me interesa porque, en mi
opinión, Wolfgang Klemperer, que era el científico para quien él trabajaba y a quien
conocí, de hecho, era el jefe de mi jefe. Llegó de Alemania a mediados de los años 1930.
Pero no era nazi, era un buen muchacho. Pero creo que pudo traer consigo material
confidencial sobre cómo funciona la antigravedad.
Eran tres o cuatro volúmenes, creo, según Bill. Le pedí verlos y él no tuvo problema, y

me dio la versión no confidencial, que leí de punta a punta y no decía nada.
C.G. -Como físico, estoy seguro que sí.
Dr. B.W. -No decía nada sobre cómo hacerlo. Pero llegué a la conclusión de que el
grupo de expertos al cual pertenecían, y Klemperer estaban usando las versiones
confidenciales de la tecnología alemana para ayudar al ejército a entender cómo
funcionaba. Luego la administración de Douglas, como dice Bill, no apoyaría la bóveda
bajo el control de Elmer Wheaton para realizar cosas poco comunes porque, como él
dice, la parte de fabricación de la empresa tenía mucho poder e influencia sobre las
decisiones del director ejecutivo.
En ese momento Wheaton decidió que acudiría a Lockheed porque Lockeed ya recibía
dinero del ejército.
D.W. -Supongo que a lo que intento llegar es que a veces, leyendo el libro, siento que
leo el correo de otra gente, como que me estoy entrometiendo, y deseo saber más.
¿Le prohibieron decir ciertas cosas? ¿Tuvo que hacer que las autoridades examinaran el
libro? ¿El libro que escribimos?
Dr. B.W. -No, no necesitó la aprobación de nadie. En mi caso, nunca nadie me amenazó
para que deje de hablar sobre lo que hablo. Y creo que se debe a que se dieron cuenta de
que no puede dañarlos que hable alguien como yo. Ya lo tienen todo planeado, ya saben
lo que sucederá. Tienen forma de contrarrestarlo. Pueden lograr que la gente siga sin
saber y dejar que algunas personas cuenten lo que quieran.
C.G. -Sí, con los medios.
Dr. B.W. -Porque controlan los medios.
D.W. -Entonces, en el momento donde abandonamos…
Dr. B.W. -Disculpa, realmente creo que usaban la tecnología de los alemanes que trajo
Wolfgang Klemperer en esa bóveda.
D.W. -Entonces, en cuanto a lo que el libro representa, quiero que esto quede claro, ellos
ya tenían un cuerpo de físicos que sugería que podían construir una nave grande.
Básicamente podían construirla en una base aquí en la Tierra, encender los sistemas
antigravedad y dejar que se eleve hacia el espacio. Y luego, gracias a la tecnología que
ya han desarrollado con sus avances físicos, podrían volar la nave por el sistema solar y
más allá. Pero esto es algo que…
Dr. B.W. -Creo que es un resumen justo de lo que tenía en mente la administración del
programa. Pero no creo que Bill se haya dado cuenta en ese momento, en ese nivel.

Es necesario recalcar, y lo digo con todo respeto, que Bill no es técnico, se dedica a la
mercadotecnia. Y sabía exactamente lo que había que indicarle hacer a los técnicos.
Sabía muy bien cómo manejar a los técnicos, pero en cuanto a saber sobre las
ecuaciones, no, no podía lidiar con ellas ni le interesaban. Pero le importaba quién había
visto qué.
C.G. -Sí y estoy seguro que en términos generales comprendía de qué hablaba la gente
aunque no comprendía los detalles.
Dr. B.W. -Claro, y en mi opinión, sin dudas era un excelente ingeniero en sistemas.
Debía entender cómo habría que integrar ambas cosas, aunque sabía que no necesitaba
ecuaciones para que ambos se hablaran.
D.W. -Quiero preguntarte otra cosa. Es algo que la gente que lee este libro quizá se
encuentre ¿Por qué crees estos ejecutivos de alto rango que conociste personalmente en
Aeronaves Douglas,
por qué se acercaron a Bill Tompkins y le lanzaron estos rompecabezas aparentemente
imposibles de resolver y le dijeron que debía diseñar una nave que midiera 2 kilómetros
de largo para volar por nuestro sistema solar y tenerla al final de la semana. ¿Por qué le
hicieron esto? ¿Sentían que intuitivamente tendría más chances de lograrlo por la forma
en que construía naves cuando era niño?
Dr. B.W. -Bueno, sin dudas tenía una memoria increíble. Como demuestra su capacidad
de construir naves con gran precisión. Era un dibujante técnico, y reconoce que
comenzó como dibujante técnico. Pero era un dibujante muy creativo. Se imaginaba
cómo la gente pensaba en algo aquí y allá. Y sabía que podían usar las ecuaciones para
lograrlo.
Pero le pedían que hiciera... en mi opinión, le pedían que dibujara fotos de la respuesta.
Se dedicaba a hacer fotos.
C.G. -Luego, se dedicaban a descifrar cómo colocar los componentes para que funcione.
Hacer la parte ambiental y la propulsión.

Dr. B.W. -Hay un boceto del libro donde se ve la parte delantera de un DC-8 o algo así,
y es un ejemplo precioso de cómo sus dibujos pueden incluir detalles maravillosos,
captar los detalles claves más mínimos y facilitarles el trabajo a los ingenieros que los
necesitan.

De hecho, conozco al muchacho de quien habla.
D.W. -Hablemos ahora sobre esta información impresionante que le brindaban los 29
espías de Estados Unidos. encubiertos en el programa espacial de Alemania cuando
recibió los 1,200 informes desde 192 a 1946. ¿Puedes resumirlo? Sé que es mucha
información.
Intenta resumirlo. ¿Cuál era la situación general que él comenzó a ver cuando estuvo
allí en base a lo que los espías encubiertos le decían aquí Estados Unidos?
Dr. B.W. -Bueno, Dave, te daré mi opinión de lo que sucedía en mis propias palabras
mientras lo proceso. Hablé con él esta mañana y supe algo que desconocía que es
relevante a tu pregunta. No sabía que eran 29 hasta hoy a la mañana. Aparentemente
ustedes lo saben hace tiempo, pero creo que este proceso estuvo muy estructurado y los
alemanes decían lo que sabían, y eso se transcribía, se tipeaba, se revisaba, y Bill lo
desentrañaba.
Le pedían que tomara esa información, ya fuera en forma de formulario de propuesta
de un contratista o en forma de información para darle a la base militar para que ellos
pudieran actuar, o, en algunos casos, se lo daban a una universidad. Dijo que, en
algunos casos, por ejemplo, Caltech tenía gente en China Lake que había sido asignada

allí. Le entregaba cosas Caltech a través de China Lake.
Me pareció muy interesante que el vínculo universitario a nivel confidencial fuera algo
real que muchas universidades desconocen. Algo que supe esta mañana es que él
resaltaba que ninguno de ellos tenía el sello “confidencial”.
Ninguno tenía marcas que indicaran que eran confidenciales, parece que Forrestal lo
manejaba de ese modo.
C.G. -También permite que lo divulguen a más personas si no está marcado.
Dr. B.W. -Sí, entonces no estaban obligados a respetar los procedimientos formales del
ejército para controlar información confidencial.
D.W. -¿Cuál es la situación general? ¿Qué sucedía en Alemania? ¿Tenían un programa
espacial secreto? ¿Estaban en contacto con extraterrestres?
¿Qué es lo que nos decían? ¿Qué tenían para contar?
Dr. B.W. -Esas preguntas superiores son exactamente las que desearía me respondieran.
En lugar de responderlas, me temo que aún debo formular las preguntas porque hasta
donde yo sé, en base a lo que dice Bill, hubo muchas clases de información.
A veces hablaban sobre comunicaciones. A veces hablaban sobre física. A veces
hablaban sobre diseños de OVNIS. A veces sobre los viajes en el tiempo.
Es decir, son todas cosas sorprendentes, pero había tal variedad de cosas que dijo que
Rico Botta escribía una nota de puño y letra en algunos de los paquetes que le enviaba
al oficial a cargo de la base y que decía: “Sé que no creerás lo que hay adentro, pero es
cierto”.
Eso fue importante y es una de las cosas que Bill apenas me contó la semana pasada.
C.G. -Cada uno de los 29 espías tenía una especialidad distinta y traía información
según su especialidad.
Dr. B.W. -Aparentemente, no lo sé.
C.G. -Sí, tendría sentido si tenían distinta información.
Dr. B.W. -Sí, de hecho, el libro Elegido por los Extraterrestres menciona la idea de que
participó como cartero en la entrega de estos paquetes.
Aparece brevemente en un capítulo. Mientras que hoy día es muy fuerte el interés por
conocer los detalles de qué hizo durante esos cuatro años y qué información se
enseñaba y transmitía. Eso aparecerá en el siguiente libro, ahí estará todo. Creo que el
siguiente libro responderá tus preguntas.
D.W. -Tan solo quiero dejar la idea en el aire porque tenemos a Salla, quien ya difundió
esto en entrevistas en video. Y aquí en Gaia también lo entrevistamos.

Él habló sobre la situación general, que es que los alemanes aparentemente habían
establecido contacto con reptilianos y que ellos tenían grandes instalaciones debajo del
hielo de la Antártida, que había un programa espacial secreto que desarrollaba discos
voladores antigravedad y que los reptilianos estaban interesados
en crear una fuerza de invasión interestelar con los nazis para conquistar y colonizar
otros mundos, además de la Tierra.
Dr. B.W. -Estoy de acuerdo con las primeras cuatro cosas, pero nunca tuve
conocimiento de lo último hasta este momento.
D.W. -Como te lo conté. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Qué piensas de esta idea de que
hay extraterrestres reptilianos? ¿Y que ayuden a construir un programa espacial?
Dr. B.W. -Sí, creo que todo es bastante claro. Y creo que Bill está en lo cierto cuando dice
que los reptilianos ayudaron a los nazis y que tienen una base subterránea en la
Antártida. Creo que sigue allí hoy día. No comprendo aún exactamente cómo los nazis
y el Nuevo Orden Mundial trabajan en conjunto, si eso hacen, pero alguien está a cargo
de algo. Pero no creo que lo hayan coordinado muy bien.
D.W. -Y debo decirte Bob, lo que me sorprende es que todo lo que acabo de resumir es
exactamente lo que él (refiriendo a Corey) me dijo en octubre de 2014.
Y ahora tenemos un sujeto independiente que dice exactamente lo mismo, que hay
bases bajo el hielo antártico.
C.G. -Las he visto.
Dr. B.W. -¿De verdad? ¿Entonces no solo están bajo el hielo, también bajo la tierra?
C.G. -Las que vi estaban bajo el hielo. Estaba al noroeste de la Antártida, donde se
encuentra toda la actividad térmica. Y debajo del hielo hay calor térmico de la Tierra.
Es, básicamente, como un iglú gigante. Algunas partes las despejaron con una especie
de explosión y demás procedimientos de ingeniería para que sirviera a sus propósitos.
El techo tenía entre 90 y 182 metros de altura sobre la superficie.
Las montañas subían y desaparecían en el hielo, y en la superficie de la Antártida, la
tierra real era donde construyeron edificios con los techos redondeados
como los que vemos en la base de la fuerza aérea, y era muchos. Era una ciudad tipo
industrial y su luz se reflejaba en el techo de la caverna de hielo.

Dr. B.W. -¿Sabían que estabas allí?
C.G. -No. Nos llevaron en avión en un vuelo de reconocimiento.
Dr. B.W. -¿Entonces no te habían invitado?
C.G. -No.
Dr. B.W. -¿Cuántos nazis crees que haya ahí en este momento?
C.G. -Bueno, la mayor parte de lo que tenían también estaba bajo tierra. Había entradas
a la parte subterránea. Así que sucedían bastantes cosas allí.
Parecía ser como una zona industrial donde había barcos negros enormes que se
propulsaban electromagnéticamente tenían el tamaño de los barcos de contenedores,
eran enormes. Los vi descargar provisiones. Eso puede haber sido... quizá era un área
industrial, como un puerto.
D.W. -Creo que es genial que estés aquí ya que Tompkins y tú han tenido un papel tan
valioso en este rompecabezas.
Dr. B.W. -Bueno, me encanta estar aquí porque el mes pasado decidí que si hay algo que
quiero hacer antes de ya no poder hacer nada es escribir un libro titulado La Historia
Secreta de los Estados Unidos.
Donde pueda hablar no solo de OVNIS, sino de todo lo que pasó realmente el 9/11 de
septiembre, quién mató realmente a JFK y otras supuestas conspiraciones que todos los

escépticos han intentado derribar.
C.G. -Parece que será muy bueno.
Dr. B.W. -Lo que me preocupa es que será difícil imaginarme que los OVNIS serán un
solo capítulo entre 10.
C.G. -Es una pequeña parte de la ecuación.
Dr. B.W. -Pero el desafío es realmente importante dado que lo que dices es que hay
algunos muchachos, incluso alienígenas, que intentan mejorar el mundo y ayudar a las
personas, y de ese modo desaparezca el comercio de esclavos, ya sea a nivel galáctico o
local. -Y eso me encanta.
C.G. -A mí también, ya debió de pasar.
Dr. B.W. -Sí, así que si puedo ayudar, ese es mi objetivo. De hecho, ese también es el
objetivo de MUFON. Es decir, no sé si esas frases que hablan de “hacer un mundo
mejor” aplican en este caso, pero creo que sí.
D.W. -Muchas personas en Internet nos han criticado. Y ni siquiera se toman el tiempo
de mirar el programa. Hay un año de episodios donde lo entrevisté durante una hora y
media por semana, y jamás repite la información. Hay tanto que contar.
Dr. B.W. -Sin dudas eres muy inteligente. (refiriéndose a Corey)
D.W. -Pero fue su vida durante 20 años. Y para él su vida era normal, las cosas que
vivía, la información que tenía, para él era tan común como la de cualquier niño en el
sistema educativo americano. Aunque que su información era distinta.
C.G. -Se vuelve lo normal.
Dr. B.W. -Así es.
D.W. -Y creo que ahí nos dirigimos. Que las cosas que él sabe se convertirán en lo que
todo el mundo sepa. Estás aquí de forma independiente, con tu propia historia, Y en
verdad refuerzas el testimonio de Tompkins. Han visto a la misma gente y eso refuerza
el testimonio de Corey.
Eso ayudará a mucha gente a considerar que puede ser verdad. Quizá no están
soplando humo, sino que hay un enorme incendio. Tenemos algo aquí que cambiará el
mundo de forma positiva. Creo que eso es lo que está sucediendo.
Quiero agradecerte por atreverte a hablar y dar a conocer tu nombre y poner en riesgo
tu reputación al hablar sobre temas tan polémicos.

Creo que eres un héroe y me alegra que hayas decidido acompañarnos hoy. Es un honor
que vinieras a nuestro programa, fue maravilloso.
Dr. B.W. -También me divertí mucho. Muchas gracias.
D.W. -Quiero agradecerles por estar del otro lado, son una parte crucial en esto. Su
apoyo a esta cadena y a este programa es crucial para difundir la verdad.
Díganle a sus amigos. Expliquen lo que sucede. Si esto los emociona, ayuden a correr la
voz.
Esto es Revelación Cósmica. Soy su conductor, David Wilcock, con el invitado especial
Dr. Bob Wood y, por supuesto, 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.

