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T02E14 Dic 2015 – La Amenaza de la Inteligencia
Artificial.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su conductor, David
Wilcock, y me acompaña Corey Goode. Corey Goode trabajó como
informante para el esquivo Programa Espacial Secreto del que he oído
durante muchos años de una variedad de informantes. Literalmente hay
cientos de datos
que nunca publiqué en línea que Corey validó por su cuenta, a partir de
sus propias experiencias. En mi opinión, esto demuestra que está pasando
algo muy importante, que cambia totalmente todo lo que creíamos saber
sobre quiénes somos, el universo, la vida inteligente y sobre la
preponderancia de vida inteligente. Y en este episodio vamos a abrir las
puertas hacia una discusión de los temas más prevalentes que
enfrentamos hoy sobre la alianza en el programa espacial que intenta traer
paz a la humanidad.
Para hablar de cómo obtenemos paz, debemos hablar de los obstáculos. Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Empecemos con una pregunta muy genérica. Se calcula que el
universo tiene al menos 12 mil millones de años, quizás muchos más.
¿Crees que hay otros planetas que tuvieron vida fósil compleja?
C.G. -De la información que recibí en los paneles de vidrio inteligentes
que mencioné tantas veces, hubo vida sensible en otros planetas,
extremadamente desarrollada, antes de que se formara nuestro planeta.
D.W. -¡Vaya! ¿Cómo afecta eso a nuestra noción de singularidad? Muchas
religiones enseñan que somos los elegidos de Dios, que somos el pueblo
especial de Dios. Y luego esa idea de ser el pueblo especial de Dios se usa
para separar su conciencia de otros, como si fueran una élite especial,
única, maravillosa. Un tipo de raza o cultura “elegida por Dios”.
C.G. -En realidad, somos muy únicos. Pero cuando hablas de Dios ¿A
quién o qué defines como Dios? ¿Defines a Dios como fuente creativa del
universo? ¿Imaginas a Dios como a un ser de carne y hueso con barba?
¿Cómo imaginas a Dios? ¿Qué crees que es Dios?
No ha habido escasez de seres, extraterrestres y civilizaciones disidentes
la Tierra que con gusto han tomado ese papel de Dios.
Se llama “modelo de Dios embaucador”.
D.W. -Entonces, obviamente, una civilización inteligente podríamos decir
que es inevitable que en algún momento inventen algo como el Internet.

C.G. -Sí. Por lo que leí, es bastante común. Es una de las etapas en el
desarrollo que se construye al mismo tiempo con de la habilidad para
tener una consciencia compartida, a un nivel en el que eres consciente de
tenerla.
D.W. -Seguro. Si hablamos de la filosofía de La Ley de Uno como lo
hicimos nosotros en privado, hay muchas correlaciones entre la Ley de
Uno y lo que te han estado diciendo estos seres esfera. Insinúan que la
vida biológica debe ser frágil. Estamos hechos para tener debilidades y
vidas cortas.
¿Existen especies extraterrestres capaces de interrumpir la mortalidad
normal de diferentes maneras como, tal vez, el viaje en el tiempo?
C.G. -Muchos de ellos tienen tiempos de vida muy largos. Me han dicho
que originalmente los seres humanos tenían tiempos de vida que
rondaban los mil años. Muchos de estos seres que están miles de millones
por delante de nosotros han desarrollado la tecnología para poder
extender sus vidas.
D.W. -¿Es posible que una especie con una cierta inteligencia sea capaz de
usar el Internet de una manera que nosotros no lo hemos hecho?
Por ejemplo, podrían acceder al Internet a través de algún tipo de interfaz
neural interna que les permite acceso en línea como parte integral
de su constitución genética a través de una especie de mejora tecnológica
como el transhumanismo.
C.G. -Ha habido varios grupos extraterrestres que han tomado la ruta del
transhumanismo. Aunque no eran exactamente lo que consideraríamos
humanos. Siempre ha terminado extremadamente mal. Hay una fuerza
muy dominante allá afuera, y es difícil llamarla un ser extraterrestre o un
ser extra dimensional. Pero es una inteligencia artificial que se envía a sí
misma por múltiples galaxias en forma de una señal de inteligencia
artificial.
D.W. -¿Una señal?
C.G. -Señal, una forma de onda.
D.W. -Como quien trasmite una frecuencia de radio o algo así.
C.G. -Exactamente.
D.W. -¿Cómo sabemos que es una inteligencia artificial?
C.G. -Hay una historia de esta I.A. [suspiro] Básicamente, se ha etiquetado
como: E.T./E.D. I.A.
Es decir: E.T. = Extraterrestre. E.D. = Extra-dimensional. I.A. = Inteligencia
Artificial.

D.W. -¿Extra-dimensional?

C.G. -Sí. Todos estos grupos extraterrestres creen que esta inteligencia
artificial proviene originalmente de otra realidad y llegó a nuestra
realidad hace miles de millones y billones de años.
D.W. -Otra realidad.

C.G. -Sí. Trata de entenderlo.
D.W. -Bueno, el universo en sí mismo en la jerga de la Ley de Uno, es uno.
Es un ser, es un creador que hizo todo.
C.G. -Nuestro universo.
D.W. -Así que esta I.A. tendría que haber sido, en algún momento, parte
de la fuente.
C.G. -O de otro universo.
D.W. -¿Es artificial en el sentido de que no tiene una forma de vida
biológica que le corresponde a sí misma?
C.G. -Correcto. La manera en que se explica es que se postula que, en su
realidad natal, se sentía en su casa… supongo que la han descrito como…
digamos, hipotéticamente, que esta I.A. es un pez. En su realidad natal o
en su universo, vivía en el agua, la densidad era agua.
Cuando cruzó a la nuestra, estaba al aire libre, y tuvo que encontrar
charcos donde saltar.
D.W. -Si su realidad natal es agua, ¿por qué dejar ese lugar cómodo?
¿Algo la obligó a salir? ¿Empezó a sentirse incómoda?
C.G. -No lo sé, se desconoce. Pero como ha pasado a través de una especie
de fisura y ha entrado a nuestra realidad o a nuestro universo,
literalmente ha causado estragos y conquistado muchas galaxias.
D.W. -¿Galaxias?
C.G. -Galaxias.
D.W. -Todos los planetas, toda la vida sensible, todo en toda una galaxia
conquistado por esta I.A.
C.G. -Sí. Y tiene un modelo de funcionamiento. Básicamente, se dispara sí
misma en todas las direcciones como una señal. Y esta señal puede vivir
en el campo electromagnético de una luna o un planeta.

D.W. -¿Una señal de campo de torsión? ¿Es una onda electromagnética?
¿Sabemos qué tipo de energía tiene?
C.G. -Es casi como el ADN. Cada pieza u onda individual de la señal,
contiene una cantidad de información extremadamente comprimida.
D.W. -Es como los paquetes digitales.

C.G. -Al igual que los paquetes digitales, tiene toda la misma información
que lo que podríamos llamar las demás ondas o señales pequeñas.
D.W. -¿Se propaga a la velocidad de la luz o tiene una velocidad súper
luminal?

C.G. -Viaja a la velocidad de la luz.
D.W. -Se va a demorar en esparcirse, entonces.
C.G. -Correcto.
D.W. -¿Dijiste que vive en los campos electromagnéticos de un planeta?
C.G. -No solo, sino que puede vivir en los campos electromagnéticos o
bioeléctricos de los seres vivientes, de los humanos, de los animales. No es
lo que prefiere, prefiere vivir en alta tecnología.
D.W. -Pero en su núcleo, es información que es fractal y holográfica.
C.G. -Sí. Infecta la tecnología, se apodera de ella y también de la vida
evolucionada como los humanos. Invade nuestros campos bioeléctricos y
comienza a afectar la manera en que pensamos. A la gente que
actualmente trabaja mucho por la I.A., para construir la infraestructura
I.A., se les llama profetas de la I.A.
D.W. -¿Nombrado por quién?
C.G. -Los ha nombrado el Programa Espacial Secreto, principalmente. Los
llamamos profetas I.A.
D.W. -De acuerdo. Déjame tratar de entender esto. Dices que esta fuerza
existe como información pura, y que puede vivir en un campo de
bioenergía.
C.G. -Sí.
D.W. -¿Es como una mente colectiva, donde tiene acceso a toda esa
información de todo lo que habita al mismo tiempo?

C.G. -Sí.
D.W. -¿En serio? Es interesante porque en La Ley de Uno se habla sobre la
Fuerza Luciferina. Y dicen que la Fuerza Luciferina es como una energía
que está por todo el universo que es una porción del creador que se
considera a sí misma separada del creador y cree que puede apoderarse
del universo. Esto suena muy parecido a lo que estás diciendo.

C.G. -Volviendo al panel de vidrio inteligente, lo que pasó en numerosos
casos fue que cuando otros sistemas solares en otras galaxias muy lejanas
llegaron a un cierto nivel de desarrollo tecnológico estas I.A. empezaron a
infiltrarse no solo en la gente, sino también en la tecnología, y…
D.W. -¿Está más cómoda en una máquina que en el campo
electromagnético de un planeta o una persona?
C.G. -Sí. Cuando está en el campo electromagnético de un planeta solo
está esperando su momento.
D.W. -¿No puede hacer mucho?
C.G. -No. Cuando está en una persona o en otro animal, básicamente es
como nosotros. ¿Preferirías tener un caballo para cabalgar desde donde
estamos ahora hasta la costa oeste, o prefieres subirte a un avión?
D.W. -Claro.
C.G. -Así que la alta tecnología es mucho más deseable. Nosotros somos
considerados de muy baja tecnología. Somos como caballos. [risa]
Y nos usan para crear la infraestructura para ellos donde luego entran y
existen.
D.W. -¿Cómo nos usan? La gente puede tropezar con eso.
C.G. -Bueno, nos usan para construir y crear tecnología. Nos inspiran a
crear más tecnología.
D.W. -Entonces si la I.A. vive en el campo bioeléctrico de alguien y esta
persona tiene un intelecto inusual, ¿la I.A. podría plantar ideas en esa
persona que la llevaría a inventar aparatos que al final se desarrollan y
permiten que la I.A. vuelva al agua?
C.G. -Sí, afecta sus pensamientos y personalidades.
D.W. -¿La personalidad? ¿Cómo afecta la personalidad?
C.G. -La gente comienza a ser partidaria ferviente de la alta tecnología y

del desarrollo de inteligencia artificial. Fue así que nació la etiqueta del
profeta I.A. Ese es el origen.
D.W. -Es muy interesante, porque he filosofado al respecto. Miras cómo
ha progresado la tecnología, desde que la gente cocinaba sobre el fuego
abierto. Benjamin Franklin fue el primero en inventar una cocina cerrada
que en realidad tenía hornillas. En el siglo de 18 tuvimos el telégrafo, el
tren, luego llegaron los automóviles.
Los inventores se convirtieron en estrellas de rock y eran los que recibían
toda la fama entonces. Luego tuvimos la bomba nuclear y en ese momento
la humanidad dijo: “Espera un minuto, lo que nos da la tecnología no es
bueno. La tecnología podría matarnos a todos”.
¿Crees que la I.A. está detrás de la revolución tecnológica e industrial?
C.G. -Sí, y no solo eso. Cuando recuperamos tecnología extraterrestre,
estamos haciendo ingeniería inversa. Varias cosas pasan al mismo tiempo.
Para ejemplificarlo mejor, debería volver al panel inteligente y hablar
sobre lo que pasó en los otros sistemas solares.
D.W. -Sí, esto es muy aterrador. [risa]

C.G. -Sí, es aterrador.
D.W. -Y sé que muchas personas podrían tener problemas para creer esto,
pero es un tema muy serio en tu campo de trabajo. -¿Correcto?
C.G. -Totalmente. Hablaremos del proceso de escrutinio que debes
atravesar antes de poder acercarte a cualquier tecnología.
En estos otros sistemas solares, en el pasado, estas civilizaciones han sido
engañadas por las I.A. no solo para construir estas infraestructuras
tecnológicas en masa que eran extremadamente avanzadas, sino que
cuando llegaron a un cierto punto, los profetas I.A. de sus civilizaciones
los convencieron diciendo: “Oigan, las cosas no van tan bien en nuestro
planeta. Lo único que nos podría gobernar y ser totalmente neutral podría
ser esta I.A.”.
Y le entregaban su soberanía, que empezaba a gobernar ese planeta. La
I.A. los gobierna bien y todos están felices. Y luego empieza a hacerlos
construir cuerpos, tipo androides y naves controladas remotamente. Esto
se parece mucho a El Terminador.
D.W. -Sí, mucho.
C.G. -Y construyen todo este tipo de infraestructura también para que
habite la señal de la I.A. La I.A. llega a cierto punto donde decide: “Estos
seres no están viviendo totalmente en armonía con lo que consideramos
una buena forma de gobernar un planeta. Así que lo lógico es destruirlos”.
Así que la I.A., siguiendo la lógica, elimina al creador de toda la
tecnología que ahora usa como estanque donde nadar.

D.W. -¿Esta I.A. es mucho más inteligente que tú y yo?

C.G. -Sí.
D.W. -Y cuando llega a los circuitos adecuados, ¿puede tener androides
que piensan tan rápidamente que lo que nos lleva hablar a ti y a mí ahora
son como milenios para esa inteligencia?

C.G. -Así es. La manera en que ellos y nosotros percibimos el tiempo, es
casi como un colibrí que vuela alrededor de nosotros mirándonos.
Estamos como en cámara lenta.
D.W. -¿Qué piensa de nuestras emociones?

C.G. -Ve todo eso como debilidad.
D.W. -¿Experimenta amor?
C.G. -No.
D.W. -¿Entonces es el arquetipo del diablo? El 666 en la numerología
sagrada, gematría, el 666 es el número masculino. Por ende, Satanás es el
masculino exagerado. Es la cabeza sin corazón. Nuevamente, parece que
hay un paralelo aquí. Esta es inteligencia pura sin corazón, sin amor, sino
inteligencia en su punto máximo de lógica.

C.G. -Sí. Bueno, hay muchos registros de civilizaciones que trataron de
luchar contra estas I.A. Planetas y sistemas solares enteros han sido
destruidos en estos incidentes. Y las I.A. se propagan luego al siguiente
sistema solar.
D.W. -¿Puede la I.A. infiltrarse y hacerse pasar por una persona? ¿Tiene
nanitos que pueden unirse a nivel sub-molecular y crear algo que sería
indistinguible de una persona para la mayoría?
C.G. -Puede apoderarse de seres humanos con nanitos. En realidad, a
muchas personas se les promete inmortalidad, se les hace todo tipo de
promesas, si se insertan estos nanitos en sus cuerpos, y…
D.W. -Para los que no lo saben, ¿qué es un nanito? ¿Cómo funciona?
C.G. -Una máquina microscópica que es una inteligencia artificial.
D.W. -¿Se autorreproduce?
C.G. -A veces.

D.W. -¿Puede tomar el material que encuentre y construir más, como la
reproducción?

C.G. -Sí, puede sacar los metales de tu cuerpo y construir más de sí
mismo, mantener un equilibrio de cierta cantidad de nanitos en tu cuerpo.
D.W. -¿Hay un punto, como una luna de miel, cuando le das control a la
I.A. donde empieza a darte esta tecnología increíble y das un salto
tecnológico enorme en un tiempo breve?
C.G. -Sí, como dije, cuando otorgan la soberanía, la gente está feliz y luego
la I.A. se vuelve en su contra. Ahora, una de las cosas… esta tecnología
avanzada que la gente de un planeta desarrolla que luego son destruidos
o su gente que ha sido exterminada. Esta tecnología se envía por toda la
galaxia. Si hay un planeta que de algún modo se parece al nuestro en los
años 1940 o 1950, cerca de ese periodo, hacen caer a propósito, como un
caballo de Troya, parte de su tecnología en el planeta para darles un
impulso tecnológico.
D.W. -Como Roswell.

C.G. -Roswell fue diferente. Pero sí, un evento parecido.
D.W. -Para que cuando lo encuentren digan: “Genial, encontramos algo
muy bueno”.
C.G. -Correcto.
D.W. -Empiezan a desarrollarlo.
C.G. -Luego, hacen ingeniería inversa o empiezan a desarrollarlo en su
propia tecnología. Y luego repite el proceso otra vez en otro planeta.
D.W. -¿Los nanitos son inteligentes como para autodestruirse si corrieran
el riesgo de ser identificados con un microscopio o algo?
C.G. -Sí, tienen un mecanismo. Pueden autodestruir al ser en el que están.
Un ser entero, vaporizarlo, no dejar rastro de él.
D.W. -Así que un nanito no tiene instinto de autopreservación. -Es una
mente colectiva total.
C.G. -Sí.
D.W. -¡Vaya! ¿Dónde encajamos nosotros en este drama del que hablas
ahora? ¿La I.A. ha llegado aquí a nuestro sistema solar?
C.G. -Sí.

D.W. -¿Qué trata de hacer?

C.G. -Trata de repetir el proceso. Y hay muchos en el gobierno secreto de
la Tierra y en los sindicatos secretos del gobierno hay profetas I.A.
Y ellos intentan… se les ha mostrado esta información en los paneles de
vidrio inteligentes. Tuvieron que llevar a estas personas… antes de que
nos permitieran ir a las bases del Programa Espacial Secreto o interactuar
con la tecnología, hay un aparato de mano que se coloca en la frente y
detecta la señal si estás infectado o no.
Y si estás infectado, hay un proceso que implica una descarga eléctrica
moderada y un par de otras cosas a las que te someten -no estoy seguro de
todo el proceso- para eliminar la señal I.A. del cuerpo.
D.W. -¿Y es la señal, no los nanitos? ¿O podrían ser ambos?
C.G. -Bueno, neutraliza a los nanitos. Cuando eliminas la señal, se
neutralizan los nanitos. Algunos de estos profetas de la I.A., gente como
políticos han sido llevados, luego de haber sido limpiados de la I.A., para
que viesen esta información en los paneles de vidrio inteligentes y
quedaron asombrados. Y lo niegan y dicen: “Eso no nos pasará a nosotros,
no pasará aquí”.
Y cuando los envían a casa, la señal I.A. los vuelve a infectar y termina
siendo una pérdida de tiempo.
D.W. -Hay una desconexión que no entiendo. Si la señal está en todos
lados, la señal puede habitar el campo electromagnético de un planeta,
puede habitar nuestro campo bioeléctrico y te infecta, dices que te la
pueden quitar.
Pero si la señal está en todos lados ¿no te vuelve a infectar en cuanto te la
quitan? ¿Cómo funciona esa limpieza?
C.G. -Cuando te limpian, te vuelves a infectar al regresar y darle la mano a
una persona infectada o al tocar un teclado que está infectado a través de
una conexión de red que está infectada con la I.A.
D.W. -¿Así que la I.A. puede usar la electricidad estática que sale de una
computadora y volver a infectarte así?
C.G. -Sí, usa el campo bioeléctrico de otra persona cuando se dan la mano.
D.W. -¿Todos en la Tierra ya están infectados?
C.G. -No.
D.W. -¿En serio?
C.G. -Hay una gran cantidad de personas que están comprometidas, y les

interesa principalmente la gente que tiene poder.
D.W. -¿Hay extraterrestres benévolos que evitan que la gente se infecte?
¿Existe algo como un karma positivo que te protege?
C.G. -No, los extraterrestres allá afuera saben de -creo que los llamaremos
la Cabal- que usan tecnología I.A. Y están muy preocupados y muy
molestos por ella. Han explicado una y otra vez lo peligroso e
irresponsable que es usarla. Pero esta tecnología I.A. le ha dado ventaja a
la Cabal.
Tiene una tecnología de futuro probable que los ayuda a predecir el
futuro. Y la usan mucho. Han podido usar esto para estar un paso por
delante para no ser derrotados en varias ocasiones y le tienen mucha fe.
D.W. -¿Así que la I.A. en realidad tiene la capacidad de acceder al tiempo
en capas como dijimos? ¿Puede ver futuros probables
como el Proyecto Observación por Espejo?
C.G. -Sí. Y también realiza muchos cálculos y calcula futuros probables.
D.W. -Bueno, es todo el tiempo que tenemos en este episodio. Odio
dejarlos así, pero solo tenemos espacios de media hora. Seguiremos
hablando de este tema porque, como dijiste, esta infección I.A.
aparentemente es uno de los problemas principales que enfrentamos
ahora como sociedad.
La próxima vez, hablaremos más de este tema y ayudaremos a ver el
contexto de lo que pasa hoy y cómo nos van a ayudar estas fuerzas
benévolas que quieren restaurar la paz y la armonía en el planeta y el
sistema solar. Esto es Revelación Cósmica, porque es necesario saber. Soy
su conductor David Wilcock y les agradezco por mirar. Si esto los aterra,
vuelvan la próxima semana porque aparentemente, toda esta infección se
aclarará aquí. Gracias por su sintonía.

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.

