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T04E09 Mayo 2016 – Programa de Personalidad
Metamórfica.
D.W. -Bienvenidos una vez más a Revelación Cósmica. Soy su conductor,
David Wilcock. Nos acompaña Corey Goode. Hoy hablaremos de uno de
los secretos más confidenciales del Cabal, conocido como el Programa de
Personalidad Metamórfica. Es extremadamente importante que todos
entiendan este tema, porque… bueno, dejaré que él les cuente el resto.
Corey, bienvenido al programa.
C.G. -Gracias.
D.W. -Sabemos, en el léxico público, que existe gente que algunos llaman
sociópatas, algunos los llaman psicópatas. Hay un mito que dice que un
psicópata es violento. -Pero no siempre es cierto, ¿verdad?
C.G. -No.
D.W. -¿Cuáles son las características de un sociópata que veríamos en la
vida diaria? Si tienes un sociópata que es parte de tu vida ¿cuáles son
algunas características que exhibiría esa persona?
C.G. -En general no te resultará sorpresa o misterio alguno. Una falta total
de empatía ante cualquier tipo de dolor emocional o físico que tú
experimentes. Esa es una señal importante. La manera en que se
comportan con animales y niños es buen indicio. Muchas de estas
personas han aprendido a mezclarse bien. Los sociópatas han aprendido a
fingir las emociones o la empatía. Algunos no son tan fáciles de identificar
para la persona común. Hasta que pasas tiempo con ellos, pueden ser
difíciles de identificar.
D.W. -¿Concuerdas con la noción de conocimiento común de que esta
gente tiende a ser glamorosa y narcisista y que son muy agradables,
amigables, sociables y extrovertidas?
C.G. -Exactamente. Sí.
D.W. -Danos un ejemplo de un sociópata común no violento que tenga
esas características.
C.G. -Sería el estafador típico que obtiene lo que quiere de su blanco sin
usar violencia física, usando manipulación. Pero sin tener empatía ni
preocupación por lo que su engaño exitoso le hará a la gente, ya sea
emocional o financieramente.
D.W. -¿Crees que la sociedad empieza a estar más atenta a la existencia de

esta gente?
C.G. -Sí. Ha sido bastante obvio desde cierto tiempo. Pero con las redes
sociales, internet, el tema es bastante discutido. La gente sabe sobre los
acosadores de internet, saben de los sociópatas y lo que le hacen a este
mundo. Generalmente desde lugares de poder.
D.W. -Es interesante que las estadísticas convencionales, por si no las
saben, son el 4% de los hombres y el 2% de las mujeres.
Pero cuando hablas de acosadores de internet sociópatas distintos
estudios calculan que entre 5% a 8% de toda la gente en internet actúan de
esta manera. ¿Por qué crees que internet es un sitio tan fértil y maravilloso
para los acosadores y los sociópatas? ¿Qué tiene que les gusta tanto?
C.G. -La ilusión del anonimato. Muy pocas de estas personas se
comportarían así frente a la gente que molestan o atacan. La mayoría no
tiene las agallas. O no podrían enfrentar las consecuencias. Así que se
sienten empoderados por el anonimato de internet. Y nosotros hicimos un
episodio sobre los centros de acosadores del gobierno que yo ayudé a
establecer. En los que los acosadores financiados por el gobierno se
conectan a internet y causan toda clase de problemas.
D.W. -También tenemos el síndrome de Estocolmo donde gente que ha
sido secuestrada en situaciones de rehenes termina concordando con la
filosofía de sus secuestradores y pensando que fue algo bueno. Que
participan en una buena causa al ser rehenes.
C.G. -Sí. Estos programas que caen bajo la clasificación MILAB o la
clasificación MK Ultra que le gusta usar a la gente. No se da cuenta de que
MK Ultra era un programa que desarrolló muchas técnicas que luego se
usaron en una amplia gama, en cientos de otros programas. Todos estos
otros programas no son MK Ultra, pero MK Ultra desarrolló muchas
tácticas que se usan. La gente que maneja estos tipos de programas en el
proceso de evaluación, cuando traen a estos niños, los separan según los
resultados de la prueba.
Y para algunos de los programas, requieren personas que sean sociópatas.
Y los identifican lo más jóvenes posibles. Y para el programa del que
hablamos hoy también buscan personas que sean mitómanos y que
también tengan habilidades empáticas e intuitivas con las que puedan leer
y manipular a la gente. Luego toman a esta gente y las ponen en el
programa al que siempre oí que llamaban Programa de Personalidad
Metamórfica.
Y desarrollaron este Programa de Personalidad Metamórfica como un
programa que entrenaría a estos niños durante un período de tiempo a
través de su adolescencia y hasta su adultez joven para ser los mejores
manejadores e infiltradores entrenados en el planeta.
D.W. -La psicología tradicional dice que las dos características principales

del sociópata son la audacia y la dominancia. Usan el término dominancia
audaz. ¿Cómo crees que la dominancia audaz--? ¿Cómo crees que esta
característica de no tener miedo y esta característica de ser dominante?
¿Cómo es útil en un programa como el de Personalidad Metamórfica?
C.G. -El objetivo final de estos activos es manipular gente, controlar gente
e infiltrarse en organizaciones. Y no solo eso, sino hacer que la gente que
manipulan y controlan desarrollen un fuerte lazo con ellos al punto que si
no les hablan por unos meses quieren hablar con ellos, quieren pasar
tiempo con ellos. Es muy raro. Una de las cosas más raras es que la gente
que capacita a estos niños, a medida que entraban a la adolescencia se
hacían tan buenos, que los entrenadores no podían controlarlos. Los niños
los manipulaban. Simplemente no podían controlarlos totalmente.
Así que llamaron a empáticos intuitivos para trabajar ocultos y ayudarles
a decirles -usaban audífonos- ayudaban a decirles cuándo el sujeto que
estaba en el programa estaba siendo engañoso o sincero o manipulaba a la
persona que realizaba el entrenamiento o la sesión informativa con ellos.
Así que eran muy, muy difíciles de manejar y controlar.
D.W. -¿Por qué crees que estas personas son audaces? La mayoría de la
gente le teme a toda clase de cosa. ¿Cómo llega una persona a este punto
donde no tienen nada de miedo?
C.G. -Bueno, muchas veces algunos de estos niños pasaron experiencias
increíblemente horribles, donde apagaron sus sentimientos y emociones.
Algunos nacen así. Por algún motivo no tienen el equilibrio químico
correcto. Por alguna razón no tienen la respuesta emocional normal a las
situaciones que tenemos nosotros.
D.W. -Para reforzar lo que dices, miremos ahora una toma A y B, donde la
toma A, que ven ahora, es el cerebro normal, y la toma B es el cerebro
de un psicópata o sociópata.

Y lo que notamos al mirar esto es que todo ese color verde-amarillo, que

está por todo el cerebro de la persona normal, ese color no está en el
lóbulo
frontal del cerebro del sociópata.
¿Por qué crees que los lóbulos frontales no muestran actividad eléctrica en
los cerebros de esta gente?
C.G. -Bueno, es donde ocurren muchas de estas emociones y procesos de
pensamiento.
D.W. -Entonces su cerebro literalmente no tiene, o tiene poca, actividad
eléctrica.
C.G. -Actividad electroquímica en esa región.
D.W. -Es literalmente como si hubieran apagado todo ese área del cerebro.
C.G. -Sí. Y eso puede pasar por un trauma psicológico o puede ser algo
bioquímico del nacimiento.
D.W. -¿Es una clase de mecanismo de defensa con otros traumas como si
el cuerpo se adapta al trauma para poder atravesar ese momento?
C.G. -En los casos de gente que tuvo que disociar muchas veces. Esto ha
pasado en víctimas de violaciones y otras víctimas de ataques que han
sido víctimas varias veces. Se han disociado y disociado a un punto donde
esa parte del cerebro se apaga y deja de producir impulsos.
Pero es solo cierta porción.
D.W. -Otra cosa que oímos sobre los sociópatas cuando lees de ello en la
psicología popular todo el tiempo, es que invariablemente buscarán
emociones. Están constantemente luchando contra el aburrimiento y
necesitan adrenalina, necesitan emociones de peligro que los mantengan
entretenidos.

C.G. -Definitivamente era un problema con estos niños metamorfos.
Peleaban entre ellos, se arriesgaban alocadamente. Uno de ellos…
Para que quede claro. Una de las pruebas que debían realizar, disfrazaban
a alguno y lo hacían parecer muy prolijo le ponían una camisa Polo rosa, y
unos pantalones azules y lo hacían ver con mucho estilo. Lo llevaban al
peor bar de motociclistas de la ciudad y lo dejaban ahí.
Y al final de la noche se iba montando una motocicleta con una mujer
atrás. Las situaciones en las que ponían a esta gente y cómo las daban
vuelta era totalmente increíble.
D.W. -¿Pero qué vemos en realidad hacer a este tipo cuando entra al bar?
Obviamente, si entra vestido como un chico rico la gente lo golpeará o
matará.

C.G. -Sí.
D.W. -¿Y cómo diablos sale de esa situación?
C.G. -Lo llaman personalidad metamórfica por una razón. Pueden evaluar
una situación y cambiar su personalidad la manera de hablar, inventar un
pasado falso. Todo, muy rápidamente. Probablemente entra y dice: “Me
alegra estar entre mi gente”. “Me dieron la maleta equivocada”.
Lo que tenga que hacer para manejar socialmente la situación. Y son muy
buenos en ello.
Han usado a esta gente para infiltrarse en los militares, la inteligencia, las
finanzas, todas las ramas del gobierno. Todas la partes de la economía, en
las corporaciones y en la misma comunidad en la que trabajamos ahora, la
ufología.
D.W. -La mayoría de la gente al mentir, pueden ser detectadas por un
buen policía. La gente demora más en parpadear mientras te habla o
empiezan a mover las manos nerviosamente o algo así. ¿Pueden estas
personas mentir y engañar a un polígrafo o engañar a la persona típica
entrenada para detectar la mentira?
C.G. -Sí. Han tenido que llamar a empáticos intuitivos para poder
terminar su entrenamiento. Durante sus últimos cuatro a cinco años de
entrenamiento, porque eran tan increíblemente talentosos en cualquier
tipo de tecnología detectora de mentiras. Tecnología que tenían en los
programas, que era bastante avanzada. Y la gente que los entrevistaba tras
un tiempo se dieron cuenta de que no podían confiar en lo que les decían
estas personas.
Tenían muchos problemas e intentaron solucionarlo por medio de
personas EI para que los ayudaran a decir cuándo estas personas los
engañaban en reuniones o en reuniones tras el entrenamiento, en
reuniones luego de estas pequeñas misiones, para probar sus habilidades.
Y finalmente estaban sentados con un audífono y si sentías engaño, que
era casi todo el tiempo, enviabas un tono a la persona con el audífono y la
persona cambiaba su enfoque con el que trataba al sujeto del otro lado de
la mesa que estaba en el programa.
D.W. -Cuando oímos la palabra “metamorfo”, metamorfo de
personalidad, ¿por qué se escogió ese término?
C.G. -Porque pueden transformar su personalidad para coincidir con
cualquier otro grupo con el que estén o incluso con un individuo. Está lo
típico que todos saben, los vendedores y estafadores lo hacen. Emulan a la
persona que tratan de influenciar. Te sientas como ella, copias su lenguaje
corporal, cosas subliminales. Esto es muy superior. Las habilidades de
esta gente son superiores, porque son intuitivas.
Leen a la gente y extraen información de forma intuitiva y otras cosas,
como leer el lenguaje corporal y expresiones microfaciales. Mirar a los ojos

para saber exactamente cómo abordarlos. Además de inmediatamente
evaluar a alguien, incluso antes de hablarles siquiera. Y saben con qué
acento acercarse a ellos o con qué historia pasada acercarse a ellos. Así de
fácil.
D.W. -¿Esta gente recibe capacitación en programación neurolingüística?
C.G. -Reciben todos los tipos. Todas las clases de entrenamiento en
contrainteligencia, inteligencia, todos los distintos tipos de maneras de
manipular gente. Todo desde las cosas simples de leer el lenguaje
corporal, también uniendo eso con su retroalimentación intuitiva.
Y también hay ciertas mejoras y entrenamiento electromagnético, que he
mencionado en otros episodios, que es el entrenamiento que muchos de
nosotros usamos.
En estos programas esta gente usaba una amplia variedad de otras
tecnologías que usaban otros programas, como información o tecnología
que transmitía información directamente a su neurología, como una
educación. Y además los ponía en entornos de realidad virtual para
entrenarlos en las habilidades que intentaban inculcar.
D.W. -No puedo evitar sentir que cuando describes al metamorfo de
personalidad es como si describieras a políticos que se presentan a una
elección. Y, sin mencionar nombres específicos, hay mucho conocimiento
general sobre periodismo amarillista donde estos políticos van a distintas
ciudades y hablan en el acento de la ciudad donde están.
C.G. -Esas son tácticas antiguas y conocidas, pero son habilidades muy
pequeñas en comparación con la capacitación que recibe esta gente.
D.W. -¿Entrenan los políticos en el Programa de Personalidad
Metamórfica o no es su especialidad?
C.G. -Hay metamorfos de personalidad en la política pero no todos están
entrenados en el Programa Metamorfo, no. Supongo que la mayoría de
ellos son personas que el Programa de Personalidad Metamórfica desearía
haber tenido cuando eran más jóvenes. [risa]
Porque habrían sido candidatos perfectos.
D.W. -Mencionaste algo bastante incendiario, que esta gente fue
entrenada muy detenidamente con tecnología avanzada y que se han
infiltrado en la comunidad de ovnis.
C.G. -Totalmente.
D.W. -Sin dar nombres porque no queremos atraer esa clase de karma y
esos ataques de sus seguidores, pero ¿qué clase de cosas podríamos ver si
esto estuviera pasando?

C.G. -No siempre obtienen una posición de protagonismo. Muchas veces
se hacen amigos de alguien destacado o un amigo de un amigo destacado
para obtener acceso, sin que ellos estén en el foco de atención.
D.W. -¿Y de qué sirve eso?
C.G. -Bueno, tienen acceso a la persona a la que envían a ser manipulador
y se infiltran en su pequeño grupo y meten una narrativa o separan una
organización. Cualquier cantidad órdenes que les den. Y esa es solo una
parte pequeña. La ufología ha sido infiltrada desde el comienzo en los
1950, por parte de las organizaciones de inteligencia.
Pero el Programa Personalidad Metamórfica es considerado como uno de
los programas de infiltración más exitosos de la historia.
No recuerdo el nombre, pero había un programa de infiltración ruso, un
programa de espías en los años 1980, me parece, que era conocido como
uno de los mejores programas de infiltración. Pero esto lo hace parecer un
juego de niños.
D.W. -¿Era parte de la KGB?
C.G. -Sí.
D.W. -Usaste un término que creo que debemos repasar por un momento.
Dijiste ingeniería social.
C.G. -Ingeniería social.
D.W. -¿Qué es eso?
C.G. -Es un término usado con frecuencia en seguridad de datos,
seguridad personal. Personas te llaman por teléfono, simulan ser el banco
y dice: “Necesito su número de cuenta bancaria. ¿Cuál es su número de
seguro social?”.
Esos son ejemplos rápidos de ingeniería social. En el contexto de la
personalidad metamórfica, la ingeniería social es que entran y hacen lo
mismo a una escala mucho mayor y detallada basada en un perfil de
personalidad que desarrollan sobre ti, en un período de tiempo muy
corto.
Es un enfoque muy personalizado y específico para influenciarte.
D.W. -Está toda esa gente ahí afuera que dice que la Tierra es plana y
sienten que tienen evidencia muy convincente y que es el encubrimiento
más grande de todos los tiempos. ¿Han sido afectados socialmente por
metamorfos de personalidad, la gente sale con esto y cree que es cierto?
C.G. -Los metamorfos de personalidad se unen rápidamente a una
tendencia y definitivamente ayudan a promocionarla. Esa particular
escuché a un par de distintas personas decir que esa narrativa particular

vino directamente de la NASA, me parece. Así que no creo que fuera…
D.W. -No significa que sea cierta.
C.G. -No significa que sea cierta.
D.W. -Para desacreditar totalmente a la gente que está en la comunidad de
la verdad. Haciéndolos parecer tan ignorantes que son previos a la época
de Colón. En la que Colón navegó la Tierra y descubrió una nueva tierra.
Que ni siquiera creen en eso.

C.G. -Correcto.
D.W. -Es como si literalmente encontraron una manera de usar tanto esta
tecnología, que se burlaron a este punto de la gente.
C.G. -Claro y uno de los objetivos principales que los metamorfos de
personalidad y otros infiltradores han hecho con la comunidad esotérica y
de ovnis, se trata de fragmentarnos lo más que se pueda con luchas
internas y diferencias fuertes de sistemas de creencias.
D.W. -Estás diciendo que figuras públicas de la comunidad de ovnis
recibían un manejador. No saben que es un manejador.
C.G. -No.
D.W. -¿Qué creen que tienen?
C.G. -Creen que tienen un nuevo amigo muy carismático, que les hace ver
su interior como no lo habían visto antes y que tienen una sabiduría que
es inusual para su corta edad. Y quieren pasar tiempo con ellos. Y por
ende le dan al metamorfo acceso a ellos y su psique.
D.W. -Me mencionaste anteriormente en una conversación privada, que
los perfiles de personalidad se hacen de personas, análisis psicológicos
extremadamente detallados. Si no te importa, ¿podrías explicar cómo los
metamorfos de personalidad usan eso y cómo los crean?
C.G. -Bueno, los metamorfos de personalidad no miran la carpeta de un
perfil de personalidad. Les enseñan a evaluar a una persona y hacerle un
perfil en un instante. Y con sus habilidades intuitivas y luego de haber
realizado tantas simulaciones y las tecnologías de las que hablamos antes
y luego las pruebas en el mundo real se hacen muy seguros de sus
habilidades y son muy exactos con sus perfiles.
D.W. -En el caso donde se crean perfiles psicológicos de personas, dijiste
que es una de las mayores armas de un agente de inteligencia. ¿Qué
buscan? ¿Qué habría en un perfil?

C.G. -La base son los tipos de personalidad. Hay 16 tipos de personalidad
principales. Y cuando tienes estos tipos de personalidad, puedes usar eso
como una base y averiguar información sobre las revistas que leen, o
sobre qué sitios visitan en internet o sobre sus registros médicos. Reúnes
toda esta información. Si hablan con un psiquiatra, obtienes información
de eso. Y luego esa información es compilada psicólogos conductuales,
cuyo único trabajo es armar perfiles de personalidad.
D.W. -¿Es común que los metamorfos de personalidad traicionen a la
gente a la que manejan en algún punto?
C.G. -Totalmente.
D.W. -¿Y cómo se manifiesta eso?
C.G. -Generalmente en el pináculo, cuando tienen a la persona en la palma
de su mano. Si su trabajo es destruir a esa persona o desacreditarla, logran
que el blanco esté totalmente desarmado, al punto en el que confían
completamente en el metamorfo. Pueden contar secretos que no le
contarían a este metamorfo. Y dicen: “No sé por qué te cuento esto”. Y el
metamorfo ahora tiene más y más poder sobre esta persona.
Y la dinámica en la relación cambia lentamente. Y cuando llega a cierto
punto, el metamorfo puede dar cierta información, tirar una bomba o
simplemente desaparecer y dejar que el blanco pase por la desilusión y
abstinencia de que el metamorfo de personalidad abandone su vida.
D.W. -Entonces, ¿el metamorfo de personalidad se hace pasar por el mejor
amigo que jamás tuvieron gracias a esta tecnología?
C.G. -La gente se hace adicta a sus personalidades y su amistad. Se hacen
adictos a ellas.
D.W. -La información que le dan a ese metamorfo bajo el disfraz de mejor
amistad, ¿aparecerá en internet de maneras desconectadas?
Así como: “No sé cómo se supo esto, pero hay cosas sobre mí en
internet?”.
C.G. -Depende de las metas operativas de ese metamorfo. En general,
penetran, se infiltran para obtener información, para reportar sus
hallazgos o para causar una grieta en las relaciones u organizaciones.
D.W. -¿Los metamorfos de personalidad son usados en el Programa
Espacial? Y si así es, ¿para qué?
C.G. -No vi metamorfos de personalidad en el Programa Espacial. Se
usaban principalmente para programas de acceso especial aquí en la
Tierra.

Y como dije, se insertaron en prácticamente cada sector de la vida. Desde
el Gobierno hasta los bancos y todo lo demás.
D.W. -¿Cuál es la mejor manera en que tú o cualquiera podría identificar
que se les está haciendo esto? ¿Qué clase de contramedidas puedes tomar?
¿Cómo nos defendemos contra gente entrenada de esta manera?
C.G. -Bueno, la mejor defensa es saber que debes proteger tu información
privada. Proteger información que podría ser perjudicial para ti a toda
costa. Si estás en una situación donde conoces a alguien nuevo, a través de
un amigo o el amigo de un amigo y le gusta la misma bebida difícil de
conseguir que a ti, por alguna razón extraña. Le gusta esa banda
excéntrica de la que nadie más que tú ha oído hablar.
Y ocurren todas estas pequeñas coincidencias y se hacen buenos amigos y
te encuentras haciéndote algo adicto a querer estar con esta persona todo
el tiempo. Y te dan ganas de contarle cosas que normalmente no le dirías a
nadie. Deberías notar esas advertencias.
Y es solo luego de haber empezado a compartir información y a quedar
vulnerable ante estas personas que pueden empezar a manipularte
realmente.
D.W. -¿Los metamorfos de personalidad se dirigen contra gente que tiene
contacto espiritual con orbes o sueños, visiones y sincronicidad y luego
hablan de ello en Facebook o internet?
C.G. -Sí y toda otra cantidad de blancos, que incluyen personas en las
finanzas que hay que controlar o manejar. Muchas veces se infiltran y
controlan o manejan gente.
D.W. -¿Cuál es la mayor debilidad que tienen estos metamorfos de
personalidad que podríamos usar para defendernos?
C.G. -Su propia arrogancia. Subestiman a todos. Están convencidos de que
son muy inteligentes. Están convencidos de que son la persona más
inteligente de la sala. Siempre convencidos de que son los más
inteligentes. La gente que si aprendes a relajarte y mantener los oídos
abiertos y mantener la boca cerrada, que es difícil para muchas personas,
aprenderás mucho más y percibirás mucho más. Y podrías empezar a
notar a esta gente.
D.W. -¿Crees que hay pequeñas señales de advertencia, que la adicción a
que sea tu mejor amigo te hace pasar por alto, que si eres muy cuidadoso
encontrarás estas pistas estas pequeños indicios de que algo anda mal?
C.G. -Si no sabías que existían los metamorfo de personalidad no se te
ocurriría protegerte contra ello ni tener cuidado. No existe.
Es solo una persona que entró aparentemente en mi círculo, que estaba
dañada psicológicamente, que era muy inteligente, que nos manipuló a mí

y a mis amigos, que dividió un emprendimiento comercial o una relación
y luego desapareció de nuestras vidas. Y así es como pueden considerarlo,
cuando en realidad fue una operación.
D.W. -Bueno, mi opinión es que siempre habrá pistas con el sociópata en
general. Siempre tendrás cosas que no se sienten bien, pero la adicción te
absorbe.
C.G. -Sí y debes aprender a seguir la voz interior, esa sensación. Si algo no
se siente bien, usualmente al principio hay un poco de algo que no se
siente bien. Pero la gente no lo escucha normalmente.
D.W. -Bueno, se nos acabó el tiempo en este episodio de Revelación
Cósmica. Soy su conductor, David Wilcock, y, como siempre, 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.

