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T04E05 Marzo 2016 – Tecnología de la Voz de Dios.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy David Wilcock. Me
acompaña Corey Goode. Y en este episodio vamos a explorar diversos
aspectos de un tema altamente controvertido, uno que puede resultarles
perturbador. La Voz de Dios. Y mientras meditábamos aquí
preparándonos para hacer esto, estuve pensando sobre el aspecto
histórico de cómo se han hecho algunas de estas cosas. Hablaremos
también de tecnología moderna muy extraña. Así que será controvertido.
Puede ser inquietante. Se recomienda prudencia al espectador. Bien,
Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Ahora bien, cuando volvemos a la historia de la Cabal parece que
hablamos de escuelas misteriosas egipcias, escuelas misteriosas
babilónicas que fueron absorbidas por el Imperio Romano cuando Roma
conquistó Egipto en su momento de debilidad. Absorbieron la Biblioteca
de Alejandría, la llevaron al Vaticano, luego la mudaron a Inglaterra. Y
esto está documentado, que los romanos fueron a Inglaterra cerca del
principio del primer milenio después de Cristo. Crearon Bath, que es una
ciudad en Inglaterra que aún tiene baños romanos.
Y esa sería su nueva base de operaciones para Europa. Las guerras
religiosas que conocemos como las Cruzadas comenzaron alrededor del
año 1000 D. C. Y la Cabal comienza a tratar con un grupo conocido como
los Asesinos.
¿Has oído, desde tu experiencia, de algún?... ¿Obtuviste información sobre
la idea del uso de drogas como el hachís para entrenar a estos hombres
a ser asesinos?
C.G. -Los grupos que consideramos los Illuminati o las mafias ocultas se
han dedicado al control mental durante milenios. Y usan drogas, traumas,
refuerzos positivos, negativos, toda clase de métodos distintos, que han
utilizado durante milenios literalmente.
D.W. -¿Encontraste alguna información que sugiera que las drogas y los
traumas se usaron, incluso en la Orden de los Asesinos, para llevar a
alguien a un estado donde se le harían sugerencias verbales que no
recordarían haber escuchado luego, pero contendrían órdenes que
obedecían luego?
C.G. -Sí. El uso de drogas, el abuso sexual, y otros traumas sobre personas
cuando eran jóvenes para que desarrollen personalidades segmentadas es
una manera muy antigua de crear personas, y crear palabras detonantes o
palabras portales o palabras de guardián, que pueden transportarlos a una
personalidad o de regreso a una personalidad dócil, sin que tengan

recuerdo de lo que hicieron. Como lo que muestra la película El
Embajador del Miedo. Es una táctica muy antigua.
D.W. -Dijiste algo que mucha gente podría no conocer. Podrían pensar
que MK-Ultra fue solo desarrollada por la Alemania nazi y es una cosa
reciente que ha sido un factor en la política mundial durante el último
medio siglo o algo así.
C.G. -No.
D.W. -Es una tecnología muy antigua.
C.G. -Sí, La raíz de todo lo que hicieron en MK-Ultra fue muy antigua, y
las cosas que han estado haciendo estos grupos de Illuminati a sus propios
familiares durante muchos cientos de años. Las conocían muy bien, sabían
que funcionaban, y decidieron implementarlas en programas.
D.W. -Conocí a un tipo que era parte de una familia muy adinerada, y me
llevaron a una logia masona con muchas logias distintas dentro de un
edificio muy grande. Lo que descubres es que estos tipos tienen que
memorizar cantidades increíblemente largas de información verbal que
regurgitan, y tiene que ser de memoria. Increíblemente complejas,
increíblemente largas. ¿Alguien debe poder aprender a entrar en un
estado de hipnosis para tener ese tipo de desempeño, de memoria?
C.G. -Bueno, sí, deben poder afectar tu estado de conciencia. Es un factor
clave.
D.W. -Explícanos lo que sabes sobre estas sociedades secretas y las
ceremonias que realizan. ¿Tienen la intención de poner a uno en un estado
de hipnosis? ¿Hacen cosas que traumatizan a la gente? ¿Y los ponen en un
estado de conciencia alterada?
C.G. -Además del intento de reclutarme, por parte de diversos miembros
de sociedades secretas, no he estado en estas ceremonias. Lo que yo sé, el
conocimiento que tengo, es de las tecnologías que usaban para afectar a la
gente remotamente con tecnología, como la tecnología de radio o la
tecnología tipo microondas. Eran paneles planos, y podían concentrarlos
en una persona en una sala repleta y enviar una señal que vibre en su
cráneo y el tejido húmedo del cerebro. Y la gente escuchaba sonidos o
voces, no necesariamente por el oído sino en su mente. Y la llamaban
Tecnología de la Voz de Dios.
D.W. -¿A qué te refieres con panel plano? ¿Cómo era?
C.G. -Parecía Cómo… bueno, si me pasas esa portátil
D.W. -Seguro. Pero no dejes que la Cabal vea el número de serie. [risa]

C.G. -Bien. No sería muy distinto a esto. Está en un soporte y le sale un
cable que entra en una caja, y la caja tiene un micrófono por el que hablar.

O hay una señal de audio pre-programada que se puede enviar. Y tiene
una tercera función. Y este panel se dirige a la persona y se dispara y
concentra en esa persona. En una persona específica. Y el tamaño no es
muy diferente a este.

Y tiene también una función llamada “función de descarga de datos”, que
tiene un programa de descarga de datos complejo, que fue creado, las
personas que lo crearon se llamaban programadores. Y pueden crear
situaciones para dar a la gente imágenes visuales, auditivas, olfatorias,
pueden oler, saborear lo que les programaron a través de lo que están
experimentando. Su cerebro es estimulado a través de la tecnología.
Pueden producir en la gente alucinaciones auditivas, visuales y olfativas

completas.
D.W. -Bueno, el informante de alto nivel de los Illuminati, Jacob, con
quien tuve contacto un largo tiempo -la razón por la que mencioné lo de
los masones es que me habló sobre esto con muchos detalles. Y dijo que
obligar a la gente a memorizar estos pasajes muy largos de texto es una
excelente manera de crear sujetos hipnóticos maravillosos, porque la gente
almacena cantidades increíbles de información de la que no están
conscientes. Así que la tecnología implica una gran cantidad de tiempo
muchas ceremonias. Pero además implica hipnosis y mucho trabajo.

C.G. -Y un participante dispuesto.
D.W. -Claro. Esta tecnología que describes, ¿debes estar en un estado
alterado de conciencia para que funcione?
C.G. -No.
D.W. -Así que, teóricamente se puede usar en cualquiera.
C.G. -Se puede usar en cualquiera. Si. Al principio, la tecnología que
tenían funcionaba solo en ondas de frecuencia extremadamente bajas ELF.
D.W. -Ondas ELF.
C.G. -Y hay algo que se llama “el efecto de plenitud” con funciona con tu
linterna cuando, si la enciendes, Incluso con un haz fino, enciendes una
linterna, cuanto más te alejas de la pared, más ancho es el círculo en la
pared. -Eso se llama: El Efecto Plenitud.
Ocurre con las señales de radio. Ocurre incluso con rayos de partículas,
rayos de luz, láser, lo que sea. Y además, los cambios en la atmósfera
pueden afectar el efecto de plenitud de distintas tecnologías.
D.W. -Si Pete Peterson estuviera aquí, empezaría a hablar de inmediato
sobre lo que llama “conjugación de fase”.
Y dice que si tienes dos rayos, donde la plenitud está en cierto área, pero
los rayos convergen en un punto posterior, apuntando dos o incluso tres
a la misma fuente.
C.G. -Sé que pasaron a otro tipo de tecnología. Esta tecnología, según el
modelo, solo era útil… es una tecnología de línea visual. Uno tenía que
estar mirando a la persona y debía estar a cierta cantidad de metros de ella
para usarla. La tecnología más reciente se puede usar desde un avión
satélites de órbita terrestre baja y drones. Y aún es de línea de vista, pero
penetra ciertos materiales, como el tejado de una casa, según los
materiales usados en la casa. Algunos han usado cierto tipo de
aislamiento y cosas así que lo hicieron más difícil.

Pero una persona puede estar durmiendo en su cama puede haber un
dron volando cerca, y se pueden concentrar en esta persona mediante su
firma de calor, activar un interruptor en la descarga de datos, implantar
un sueño en la persona, darle una experiencia completa.
Una experiencia falsa, con…
D.W. -Entiendo la idea de que tengas un micrófono y poder hablarle y que
eso se traduzca en ondas auditivas.
¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funciona la descarga de
datos? ¿Dices que la gente podría recibir un sueño enviado mediante la
tecnología de la Voz de Dios?
C.G. -No solo eso, puedes estar sentado aquí frente a mí ahora, y si fueras
un blanco, y quisieran que vieras a alguien aparecer en la habitación y
comenzara a hablar contigo y que la persona tuviera cierto olor, lo verías.
Y no se usaba solo para apuntar a gente, se usaba para contactar a agentes
en el campo, para Si alguien estaba tras líneas enemigas, le enviaban
información, le enviaban información de descarga de datos, sobre qué
ruta de escape deberían tomar, para reunirse con un equipo de rescate.
Con espías en el campo para enviarles información operativa inmediata.
Eran una cantidad de aplicaciones. Pero a medida que esta tecnología se
hizo muy común, muchos tipos diferentes de agentes encubiertos
empezaron a usarla en los nuevos novios de sus exesposas. Empezaron a
apuntar a individuos, y se convirtió en tecnología accesible para muchos
de estos grupos.
D.W. -Antes de recibir mi primera revelación de un informante, y sabía
que los ovnis eran reales, había una historia muy aterradora de mi familia.
Porque una de las amigas de mi madre, que era amiga de alguien que
había vivido en Nevada, empezó a ver naves voladoras o algo, unos
puntos de luz en el cielo, que andaban volando, haciendo movimientos no
newtonianos. Y creen que porque usaban binoculares, la nave detectó el
brillo de la lente. Pero lo que pasó fue, que poco después de que este tipo
empezara a mirar estas naves en el medio de la nada con binoculares
durante el día, empezó a oír voces en su cabeza.
Empezó a notar sensaciones extremas de maldad, como si hubiera sonidos
de un monstruo o una bestia enorme, o pasos o cadenas que se arrastran,
gruñidos. Sentía cambios de temperatura raros en el cuarto, como que se
ponía frío. Y comenzó a tener lo que parecían ser alucinaciones,
alucinaciones visuales en el cuarto. Pensamos que podrían haberle dado
una dosis de LSD o algo. No sabíamos qué pasaba.
Pero este hombre se asustó tanto, que literalmente, no mucho después de
que empezara, se subió al auto, condujo lejos de la casa y nunca regresó.
No intentó llevarse sus cosas. Se fue lleno de pánico. Y esto es antes de
que yo supiera nada de los ovnis. Era solo un ejemplo de mi historia, de
una historia familiar.
¿Crees que es posible que le apuntaran? -¿Suena coherente?

C.G. -Suena coherente. Y la tecnología, la llaman “interconexión
bioneuronal”. Y se usa a menudo para contactar a personas, para
convencerlas de que están en contacto con un ícono religioso de su
sistema de creencia maestros ascendidos, distintos extraterrestres que
están canalizando.
Y se usan para conectarse con esta gente, y enviarles información verbal, y
además, se usa en ellos la función de descarga.
El tema con la función de descarga, el uso prolongado de la función de
descarga provoca siempre esquizofrenia paranoica, en gente que de otra
manera nunca desarrollaría ese trastorno, ni tienen ningún otro tipo de
desequilibrio químico en el cerebro.
Una persona que sería totalmente normal, que nunca tuvo ningún
problema, la alta exposición a esta tecnología le provocaría esquizofrenia
paranoica.
D.W. -Bueno, tiraste una bomba, porque esto implica que algunas
personas allá afuera, que se representan como canalizadores de seres
divinos positivos, de hecho, podrían estar controlados remotamente, y los
mensajes que transmiten salen directamente del guion propagandístico de
diversos organismos.
Sé que eso es una verdad absoluta. Eso ocurre. Y esta tecnología también
se ha usado en la guerra contra el enemigo. Se le muestra a la gente íconos
religiosos, y se les dice, sabes: “El gran califato de Alá regresa. Deja las
armas y ríndete”. Y ha funcionado bastante bien.
Se ha desarrollado para usarse en conjunto con parte de la tecnología de
tipo Rayo Azul.
D.W. -Y para los que no saben qué es, ¿por qué no lo explicas?
Parte de ella era holográfica, pero mucha de la tecnología, la mayoría…
una parte estaba basada en la tierra, y una parte basada en el espacio, para
crear imágenes visuales en los cielos, que serían vistas por masas de gente
que parecerían tridimensionales y sólidas. Y se ha utilizado en pequeños
casos de prueba con parte de esa tecnología. La mayoría de esa tecnología
de Rayo Azul es Se ha eliminado, no se utiliza. Pero la tecnología de la
Voz de Dios es muy común, y la utilizan muchos grupos de operaciones
encubiertas.
D.W. -Bueno, volviendo al tema de la Orden de Asesinos un momento.
Parece que el poder de la droga para alterar la conciencia de la gente, es
clave para lograr que la gente haga cosas que estarían por fuera de sus
límites éticos normales.
¿La tecnología de la Voz de Dios también simplifica ese proceso? ¿Es
posible crear varias condiciones mentales en las personas, que puedan, en
algunos casos, parecer una intoxicación o el estado que generan las
drogas?

Sí, pueden activar diferentes partes del cerebro que liberan diferentes
químicos que causan depresión. Depende también de cuán fuerte es la
voluntad de la persona. Si quieren que una persona realice un acto
maligno pueden influenciarlos con el tiempo mediante la tecnología.
Si a raíz de ello se vuelvan químicamente inestables, mejor aún para ellos
y su objetivo. Y si comienzan a tomar medicación para la depresión o la
ansiedad, muchos tipos de medicación, también hacen que la tecnología
sea más efectiva.
D.W. -¿Viste usar esta tecnología en el campo?
-Sí.
D.W. -¿Cuáles eran algunos de los usos que viste personalmente? -¿Qué
cosas se hacían?
La división de grupos, provocaban la fragmentación de grupos de gente
que se unía, provocaban luchas internas.
D.W. -¿Grupos que se unen para qué?
Para revelar información que no querían, o gente que se reunía para
hablar sobre información de la que ellos no querían que se hablara.
Eran proactivos para hacer que la gente se volviera en contra de los otros,
que se volvieran paranoicos. Además, la vi usarse para hacerle creer a la
gente que estaban en contacto con maestros ascendidos y extraterrestres.
D.W. -Así que viste cuando se hizo.
-Sí.
D.W. -Aquí tenemos una lista de algunos de los nombres de estas cosas.
Que apareció en un artículo en PrepareForChange.net donde te
mencionaron recientemente. Obviamente, una de ellos es la Voz de Dios,
que acabas de mencionar. También están los V2K o los Dispositivos Voz a
Cráneo. -¿Has oído ese término?
-Sí. Es lo mismo.
D.W. -¿Y cómo se relaciona el cráneo? -¿Hace vibrar el cráneo?
-Sí.
D.W. -¿Y eso crea una frecuencia acústica que la gente puede oír?
Sí, causa una frecuencia acústica y además La llaman “voz a cráneo”.
Algunos hacen que el cráneo vibre, y los huesos, que vibren los huesos
pequeños del oído.

D.W. -Bien. En la lista también figura la “tecnología de influencia
conductual remota”. ¿Es un término que conoces?
Es un término general sobre conducta, sobre modificación conductual.
D.W. -Bien, y luego tenemos el LRAD, o dispositivo acústico de largo
alcance. ¿Es el panel que estabas describiendo? ¿Así es como se llamaba?
Se llamaba Voz de Dios porque la gente pensaba que oía la voz de Dios o
una voz divina.
D.W. -Y lo último en la lista son los proyectores sónicos de DARPA.
No conozco ese sonido, pero DARPA estaba Mucha de esta tecnología era
de DARPA.
D.W. -Para los que no lo saben es ¿la Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzados de Defensa?
-Sí.
D.W. -De acuerdo. Ahora, puedes o no conocer esto. Sé que será muy
inquietante para ciertas personas, así que quiero mencionar algo que
puede que sepas o no, que si Pete Peterson estuviera aquí, lo describiría
con detalles. Creo que es importante para obtener equilibrio.
Un par de cosas. Primero, dijo que aproximadamente entre el 18 y el 25
por ciento de la gente tiene ADN extraterrestre en cantidades grandes, y
que en esas personas la tecnología de control mental casi no funciona.
Mencionaste algo de la voluntad.
¿Encontraste algo que sugiriera que ciertas personas son menos
susceptibles a esto o que pudieran entrenarse para ser menos susceptibles
a esto de alguna manera?
Se nos dijo que su voluntad era más fuerte, y eran menos susceptibles a
ello. Y además, porque lo sé, al ser un empático entrenado intuitivamente
que la gente que tiene una conexión más espiritual pueden ser resistentes
a ella. Pero al mismo tiempo se les puede engañar mucho más fácilmente,
porque muchos de ellos son demasiado confiados al sentir que están
protegidos espiritualmente o que esto no podría pasarle a ellos.
Y todos los que estuvieron involucrados en el uso de esta tecnología
tuvieron que someterse al uso de la misma sobre ellos para saber cómo se
siente
en su propio cráneo. Lo sentías en el cráneo, sabes A veces el cráneo se te
calentaba o el cerebro, lo sentías en la materia gris.
Pero los sonidos, los oías en la cabeza como si los estuvieras pensando tú,
pero la voz era otra. Así que debían entrenarte para saber cuando la
tecnología se usaba sobre ti.

D.W. -¿En qué año crees que se empezó a desarrollar y se implementó?
Sé que se usaba a principios de los años 1980.
-De acuerdo.
Pero no sé hace cuánto tiempo atrás…
D.W. -Pero fácilmente podría haber empezado 20 o 30 años antes.
Definitiva sí, podría ser.
D.W. -Si una persona mira este episodio y cree que lo que describiste
significa que alguien podría estar transmitiendo rayos a la gente y
convirtiéndola en robots controlados remotamente, que cometerían
asesinatos y matarían a voluntad, sin ninguna censura de su mente
consciente, ¿esa gente está en lo correcto o siempre poseemos el poder de
censurar estas señales que nos transmiten? ¿Tenemos el libre albedrío
para contrarrestar el mensaje que nos ofrecen?
Tenemos el libre albedrío para contrarrestar el mensaje. Tenemos el poder
de contactar a la gente a nuestro alrededor para pedir ayuda.
Hay un grupo de personas que se llaman, que se autodenominan
“blancos”, de quienes recibo correos electrónicos, y por eso tengo cuidado
sobre cómo respondo esto. Reciben correos electrónicos que dicen: “Soy
un blanco, recibo ataques de este tipo de tecnología todo el tiempo.
Estoy recibiendo tal información. Me conducen a hacer esto o lo otro.
¿Cómo hago que se detenga? ¿Cómo hago para dejar de ser un blanco?”
Sabes, “¿Cómo, cómo, cómo?”… no sé cómo detenerlos. No sé cómo
evitarlo.
D.W. -Bueno, lo raro es que la gente que sufre de esquizofrenia paranoica
tiene los mismos síntomas que informan estas personas.
Sí. Y esta tecnología también, tras una exposición prolongada, provoca en
todos los casos esquizofrenia paranoica.
D.W. -Pero para volver a aclararlo, quiero reiterarlo. Esto no puede
convertir a la persona que duerme en la cama junto a ti en alguien que
toma un cuchillo y te lo clava en el corazón.
No. tienes…
D.W. -No convierte a alguien en un asesino automatizado como MKUltra.
No, eso lleva años de acondicionamiento, y de tiempo de sometimiento a

esos programas. Esto será Si eres una persona negativa y el tipo de
persona que ya estaría dispuesta a matar, si es lo que tienes en el corazón,
entonces probablemente te puedan hacer algo así.
Si eres buena persona, si normalmente no harías esa clase de cosa,
entonces no podrán ponerte en contra de tus valores y hacerte hacer algo
así.
D.W. -Así que, finalmente, es solo una sugerencia. Es una influencia que
podemos elegir escuchar o ignorar.
-Sí.
D.W. -Genial. Bueno, es algo muy intenso. Pero estamos para propagar la
verdad, por más dolorosa que sea. Y espero que puedan darle un buen
uso en su vida. Esto es Revelación Cósmica. Soy su conductor, David
Wilcock, gracias por su atención.

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.

