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T05E05 Junio 2016 – La Ascensión Espiritual versus la
Tecnología.
D.W. -Soy David Wilcock. Esto es Revelación Cósmica. Y tenemos un
invitado especial que nos acompaña, Corey Goode y además, por
supuesto, William Henry. El mitólogo investigador que es la voz
espiritual en Ancient Aliens. Y ha estado investigando tanto tiempo como
yo para traerles toda clase de conocimiento sobre la ascensión. Y desde
2002, le ha seguido el paso a la historia de la esfera azul.
Así que ahora tenemos una convergencia sorprendente en la cual un
enlace de investigación que ha estado siguiendo unos 13 años finalmente
ha dado fruto con gente que tiene experiencias que unen el pasado, el
presente y el futuro, todo junto en un continuo de un fenómeno.
William, bienvenido otra vez.
W.H. -Gracias. Me alegra estar aquí.
D.W. -Corey, bueno tenerte de regreso pana.
C.G. -Gracias.
D.W. -Bajaste unos 18 kilos, ¿verdad? Has pasado por unos cambios
increíbles.
C.G. -Así es.
D.W. -¿Crees que estos cambios que estás atravesando? La gente nota que
has bajado de peso. ¿Crees que tiene que ver con tu contacto con estas
esferas azules?
C.G. -Totalmente.
D.W. -¿Podrías darnos más detalles?
C.G. -Se me pidió que hiciera una dieta altamente vibratoria. Y en cambio,
estaba comiendo salchichas con maíz e ignorándolos y subiendo de peso.
Y la última vez que estuve aquí, me intoxiqué por comer carne y otras
cosas que probablemente no debía comer. Y luego de eso, mi cuerpo
Mi bulbo raquídeo apagó todo. Y, digo, no podía comer carne. No podía
comer nada. Todo lo que como desde enero es fruta.
Digo, solo bayas, bananas. Y debo obligarme a comer eso. Y el peso
simplemente se fue. Estuve atravesando toda clase de otros cambios
también.
Ha sido muy increíble.
W.H. -Me alegro por ti. Es genial.

D.W. -Este contacto está creando en ti cierta metamorfosis. El contacto que
has tenido desde que empezamos a hablar y empezó a pasar todo esto con
los Seres Esfera. Algo está cambiando en ti.
C.G. -Correcto.
D.W. -William, ¿hay un precedente histórico que cuando a la gente le
empiezan a ocurrir estos fenómenos les ocurren esta clase de cambios?
W.H. -Lo llamo el efecto de cuerpo de luz. Alguien me preguntó una vez:
“¿Es una dieta?”.
Es como cuando empiezas a conectar con las esferas azules con el
concepto del cuerpo de luz, empiezas a entrar en una vibración más alta y
se manifiesta en cambios del cuerpo físico.
Cuando empecé a trabajar mucho con estas imágenes corporales del arco
iris hace cinco años --también llegué a un momento en que acababa de
casarme-- he bajado nueve kilos. Lo entiendo, y sé que parte de eso es el
cambio de dieta que mi esposa hizo por mí. Alimentos de vibración más
elevada.
Pero además sé que es mi interacción constante con estas imágenes del
cuerpo de luz y decir que esa es mi dirección. Y literalmente se manifiesta
en un cuerpo más liviano. Es parte del cambio.
C.G. – [risa] Y solo estas mirando a las imágenes no haces esto frente a una

computadora.
W.H. -Claro. No hago eso todo el día. Trabajo con ellas todo el tiempo. Y
tus valores cambian. Solo decides: “Bien, voy a seguir esto”, porque es
muy importante.
C.G. -Somos lo que comemos.
W.H. -Lo que consumimos. Lo que consumimos. Y alimenta el alma.
Hablamos de esto en mi programa The Awakened Soul aquí en Gaia.
La importancia de la alimentación como ingreso vibratorio en el cuerpo y
esa clase de cosa, y cómo el alma necesita alimento. Igual que el cuerpo
físico necesita alimento vibratorio más elevado, el alma también necesita
alimento altamente vibratorio. Quiere contemplar su existencia.
¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo parto? Son preguntas que el
alma quiere contemplar. Y esa contemplación la alimenta.
C.G. -Qué interesante.

D.W. -Quiero señalar que una de las razones por las que elijo trabajar aquí
en vez de aceptar otras ofertas, es que este canal tiene una colección
increíble de videos de salud y bienestar para la gente. A mucha gente
podría al principio interesarle solo la información superficial de: “Quiero
ver esas cosas de ciencia ficción de Corey en el espacio”. Pero luego,
finalmente, cuando te metes en esto, empiezas a transformarte.
Y esa transformación incluirá cuerpo, mente y espíritu.
C.G. -Y todo está ligado. Todo está entrelazado.
W.H. -Claro. Claro.
D.W. -Es todo parte de ese continuo.
W.H. -Es la ascensión. Sabes, la gente cree que la ascensión tiene que ver
con ser inmortal. Como ahora que hay muchas empresas de tecnología
que prometen la inmortalidad, Google. Podrás vivir hasta los 500 años.
Nosotros no queremos eso. No queremos la inmortalidad. Queremos la
ascensión. Queremos el cuerpo de luz, y no puedes tenerlo con tecnología.
Pero eso es adelantarnos en la conversación ahora, pero…
D.W. -William, hice toda una miniserie de ocho episodios sobre este tipo
notable, el segundo Buda, Padmasambhava. Y lo que investigué en eso
describía básicamente que había información infiltrada de un hombre
llamado Tulku Urgyen Rinpoche. Tiene un libro llamado Rainbow
Painting.
Probablemente sea el mejor libro. Se mete en información de cómo activan
el cuerpo arco iris.
-Filtrada de las escuelas tibetanas. Y una de las cosas que dijo fue que si
puedes pasar 13 años donde cada pensamiento es un pensamiento
amoroso Ni siquiera estoy en el primer día.
C.G. -No puedo llegar a 13 minutos todavía. [risa]
D.W. – [risa] …Pero teóricamente, si te puedes quedar en ese estado de
armonía y estar meditando y eso durante 13 años, activas tu cuerpo arco
iris.
Completas tu plan de estudios universal de la evolución.
W.H. -Maravilloso. Es increíble.
D.W. -Sé que también lo estudiaste.
W.H. -Totalmente, y volviendo a The Awakened Soul, una de las cosas
que hablo en ahí es el poder del arte sagrado y la imagen para activar el
cuerpo de luz dentro de nosotros. Es una práctica espiritual real de activar
la imagen y permitir que eso active el plano dentro de nosotros para el
cuerpo de luz.

D.W. -Es similar al vitral de la catedral de o Merkaba o un mandala.
W.H. -Exacto. Exacto. Ahora conocemos toda la neurociencia detrás de
esto, cómo activa las neuronas espejo en el neocórtex cerebral.
El cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada. Así
que, por ejemplo, si estoy viendo una imagen de Padmasambhava como
hacemos en este thangka, en este cuerpo arco iris, esa imagen interactúa
con nosotros.

Y como Padmasambhava es un gurú, un avatar, puede manifestarse por
esa imagen y activar nuestro cuerpo arco iris. Es algo muy poderoso.
D.W. -Ahora bien, si miran este cuerpo, vemos un centro vórtice en su
cabeza y otro en su corazón. ¿Por qué crees que hay dos en vez de uno?
W.H. -Bueno, el vórtice que gira en el corazón es el chacra del corazón
abierto.
D.W. -Muy bien.
W.H. -El ser de amor. Pero luego, cuando entras en el detalle de la imagen
y miras la frente, mira el tercer ojo. Hay una esfera azul ahí en el tercer
ojo.
C.G. -Sí, donde está la pituitaria.
W.H. -Exacto. Está meditando sobre la esfera azul o la perla azul y luego
activa la esfera azul dentro de sí mismo que se manifiesta como el cuerpo
arco iris. Una de las cosas sobre Padmasambhava que es tan interesante,
es que su nombre significa “nacido del loto”.
Y muy a menudo, en su arte, el loto del que nace es azul. Y es una esfera
azul. Espera un minuto.
D.W. -Es increíble.
W.H. -Espera un minuto…. ¿Es un salto exagerado de la imaginación
pensar que no nació de una flor de loto?
C.G. -Salió de una.
W.H. -¡Se manifestó de una esfera azul! Por eso medita sobre ella.
D.W. -Incluso al punto en que hay seres angelicales alrededor de la esfera
como en las imágenes cristianas y egipcias.
W.H. -Es la misma historia una y otra vez. Así que intentan hacer que
despertemos a este concepto por su repetición y por mostrarnos:
“Se los mostraremos de este ángulo. No lo entendieron ahí, lo
mostraremos desde este ángulo”.
C.G. -A través de esta tradición y esta otra.
W.H. -Exacto. Y luego al unirlas todas, como lo hago en The Awakened
Soul, tienes esta imagen integral. Y dice: “Bien, vaya, qué profundo”.
La describen como una enseñanza universal. Lo que oigo de ti es que en
realidad es universal.

C.G. -Sí.
W.H. -Hablamos de que es interestelar. Digo, atraviesa muchos sistemas
estelares.
D.W. -Entonces, es claro ahora que tenemos egipcio, cóptico, renacentista,
hindú. Tibetano. Todas estas cosas muestran una perspectiva sobre la
ascensión que está arraigada en Cristo. Está arraigada en las enseñanzas
positivas de servicio a otros.
Corey, algunas de estas enseñanzas de escuela de misterio parecen
haber… digo, obviamente, como describe tan elocuentemente William,
tienen un núcleo muy positivo y espiritual.
Pero, en épocas modernas, vemos gente haciendo rituales de sacrificio
humano. Vemos gente que hace cosas escandalosamente malignas.
Magia negra a escala mundial. Tratan de promocionar el satanismo
abiertamente. Tratan de promocionar a Lucifer como liberador.
Y parecen considerarse dioses. Parecen pensar que si practican su religión,
se convertirán en dioses.
C.G. -Bueno, los aviares azules señalaron que habían entregado este
mensaje otras tres veces. Y que cada vez, cuando nos dejaban un mensaje,
lo corrompíamos. Aparentemente, si las fuerzas negativas encuentran algo
que trae luz, hacen lo posible para cubrir esa luz o distorsionarla.
Muchas veces, toman las creencias, las retuercen y las mezclan con las
suyas. O hacen lo posible para manchar las creencias que están entre el
pueblo. Para sacar las pepitas de información como las que se muestran
aquí.
D.W. –Bueno cuando dicen “nuevo orden mundial”, no se refieren a que
todos vamos a estar levitando y amándonos, ¿verdad?
Su idea de un nuevo orden mundial es bastante oscura.
C.G. -Es extremadamente oscura.
D.W. -¿Qué quieren?
C.G. -Distintos grupos quieren distintas cosas. Hay un grupo que quiere
eliminar la mayor parte de la vida.
Ya oímos de las Piedras Guía de Georgia. Ya oímos del mandato que
figura allí. Reducir la población a un nivel manejable.
Sabes, muy raro y…
D.W. -Quinientos millones de personas.
C.G. -Tienen planes perturbadores.
D.W. -Entonces, William, quiero abrir un poco esto porque Corey solo me
informó del aspecto negativo de la I.A. hace un año y medio, cuando

empezamos a hablar. Has estado siguiendo una idea muy interesante, que
es que hay una ascensión orgánica que es el camino de Cristo.
El camino de los maestros. Pero luego hay una imitación rara de ella que
quizás no podemos ni darnos cuenta de que nos están conduciendo a algo
que cambia lo que significa ser humano.
W.H. -Definitivamente.
D.W. -Pero de una manera muy inusual donde la mayoría de la gente no
ve hasta dónde podría llegar esto ni lo rápido que podría llegar.
Expandamos eso. ¿Qué has descubierto?
W.H. -Bueno, empecé en… es interesante, sincronístico, que cuando
empecé a tomar conciencia de estos Seres Esfera Azules o Jesús en la
esfera azul
y esas cosas, también investigaba sobre lo que se llama el manto de luz. Es
parte de la enseñanza del cuerpo de luz. Describen el cuerpo de luz como
el manto de luz, el manto de gloria, la vestimenta milagrosa, etcétera. Es
una vestimenta, y podría ser una prenda física y tangible o podría ser un
símbolo de una enseñanza transmisible.
Si nos remontamos 5,000 años atrás, veía muchas historias de diversas
figuras que se ponían esta prenda de cuerpo de luz y ascendían, pero muy
a menudo antes de ascender, trasmitían esta prenda a un sucesor. Por
ejemplo, Elías sube a los cielos en un remolino, un portal.
Al partir, transmite esta prenda a su sucesor, Eliseo. Así que es una
enseñanza transmisible. Quizá sea una vibración o algo que transmiten de
este cuerpo de luz.
D.W. -Pero en el arte se podría utilizar una prenda física para representar
eso.
W.H. -Para simbolizar eso. Sí. Exacto. Así que esto es en 2002. El gobierno
de Estados Unidos en ese año divulga un informe. Habían reunido a todos
estos titanes de la alta tecnología unos gigantes, en Hawái. Una
conferencia muy importante en la cual el gobierno de Estados Unidos dijo:
“Esto es lo que va a pasar. Entre este momento y 2035, cuatro tecnologías
individuales, bits, átomos, neuronas y genes”.
La ciencia informática, la nanotecnología, la neurociencia y la tecnología
genética son disciplinas y tecnologías individuales.
El gobierno dice que para 2035, quiere que las cuatro se unan. Y que
apuntará a la piel humana. La creación de una nueva piel humana.
Yo pensaba: “Esperen un minuto. Esto suena exactamente a este manto
que investigué todos estos años”.
O sea, van a utilizar esta tecnología para crear un nuevo manto de piel
para la humanidad. La primera manifestación de esto que observé-- y lo
documenté en mi libro llamado Cloak of the Illuminati-- fue en el MIT,
donde armaban el traje del super-soldado.
La nueva armadura, el exoesqueleto. Es el primer momento para decir:

“Esperen un minuto. Vamos a cambiar el cuerpo humano”.
Se llama transhumanismo, donde vamos más allá de lo humano.
Mientras que en el mundo antiguo solían ascender colocándose
orgánicamente este manto de luz, ahora, el gobierno de Estados Unidos
decía:
“Vamos a fusionar estas tecnologías en una, apuntarla a la piel, y ahora
vamos a tener una versión nueva de la humanidad”.
C.G. -Nunca hice la conexión con todo el tiempo que pase con el tema de
la I.A. Y por supuesto, había oído sobre la ascensión.
Todos han oído sobre esta. Nunca hice esa conexión de una ascensión
mecánica o tecnológica.
W.H. -Sí. Me parece que tenemos, en nuestro centro un deseo, quizás un
programa de ascender. Y ya sea la gente de Apple, Google y estas otras
empresas tecnológicas que están involucradas en esto, lo sepan o no,
responden esta llamada antigua de trascender nuestra carne.
De convertirla en luz. Y su versión de esto es: “Sí, lo haremos. Será luz
digital”.
Y el problema con esto es que, si vas por este camino, el libre albedrío se
elimina, porque parte del plan de Google es crear un neocórtex sintético.
Cuando tomamos su chip, enlazaremos el cerebro, el neocórtex, a todos
los demás siete mil millones de neocórtex.
C.G. -Una verdadera mente de colmena.
W.H. -Sí. De hecho, Corey, es la palabra que el gobierno usó en este
informe. Quieren promocionar la idea de la mente de colmena cuando
esta tecnología esté implementada. Explicaron todo esto. Todo está en mi
libro Cloak of the Illuminati. Pueden conseguirlo en Internet.
C.G. -¿Cuándo se publicó?
W.H. -En 2002. Y luego, mi libro de 2003, Oracle of the Illuminati, es
donde empecé a hacer correspondencia de la esfera azul. Así que estuve
analizando estas cuestiones durante los últimos 13 años, más o menos, y
solía pensar: “Vaya, bueno, dicen 2035“.
Ahora, lo que oigo de la gente el público es que no 2035 es 2020 es lo que
dicen cuando veremos esta aceleración dramática de esta tecnología I.A.
en línea. A la gente se le exigirá que acepten esta tecnología en su carne.
He intentado advertir a la gente sobre esto y decir:
“Miren. Estas son las elecciones que tenemos por delante. Todos tienen
libre albedrío”.
Quizás algunos optarán por que se les implante esta tecnología. Yo pienso,
¿dónde está el alma en esto? Porque de lo que hablamos aquí con estas
cuatro tecnologías: bits, átomos, neuronas y genes, solo son versiones
tecnológicas de tierra, aire, fuego, agua.
Los elementos que nos componen.

D.W. -Bueno, quiero expandir un poco esto, William, porque decimos que
los humanos tienen un deseo de trascendencia.
Hay un deseo de ascensión. Y creo que, en cierto nivel, si podemos hacer
eso aún más simple, existe un deseo por experimentar lo cósmico.
Creo que es un deseo de amor. Y cuando estamos atascados en la adicción
-las adicciones son básicamente una sed de amor, pero la saciamos con
cierta clase de sustancia o conducta compulsiva. Mira lo que pasa con la
gente y sus teléfonos inteligentes.
Están enamorados del teléfono. Se atraen a un mundo virtual. Ahora,
Corey, ¿cuál es el plan de la I.A.?
Cierta gente que podría no haber visto ese programa. Podrían estar
mirando por primera vez. William no ha oído esto antes.
¿Hay una I.A.? ¿Hay alguna I.A. antigua que tiene un plan para nosotros?
C.G. -Sí, y esta I.A. ha cumplido su plan en múltiples galaxias. Se
implanta, usualmente a través de un caballo de Troya, en nuestra
sociedad.
D.W. -¿Cuál sería el caballo de Troya?
C.G. -Bueno, digamos que ya se apoderaron de otra civilización. Esa
civilización ha salido por el extremo de lo que estoy por explicar.
Crearon tecnologías, androides para que habiten la señal I.A. Y luego,
después de hacerlo, se vuelven en su contra, como en Battlestar Galactica.
Destruye la carne. Y toma el control.
Y luego envía una de sus naves que construyeron para chocar, digamos,
en la Tierra o un planeta como la Tierra, que por casualidad está
casi en la etapa de desarrollo donde desarrollamos tecnología, y nos
impulsa adonde tiene un estanque donde nadar, porque la tecnología es el
agua
donde nada este pez. Y luego repite el proceso aquí. Básicamente, como
un virus gigante, que va de sistema solar a sistema solar.
W.H. -Digamos que fue el choque de Roswell. Descubren que los seres de
allí son ciborgs. Entonces, de repente, de 1947 a casi 1960, investigan todo
esto. Luego, de repente, ¿cuándo fue? ¿1961, 1962? La NASA saca el
primer informe de ciborgs.
Adivinen qué. La carne y hueso no puede heredar el reino de los cielos. Es
lo que dice la Biblia. Hay una frontera.
Los cuerpos de carne y hueso son demasiado frágiles para cruzar la
barrera del espacio-tiempo, para ir al espacio profundo. Eso significa que,
igual que los seres del choque de Roswell, tendremos que convertirnos en
ciborgs. Y finalmente la NASA saca este informe, luego se retracta
inmediatamente en 1962 y dice: “Solo era broma”. Pero no creo que
bromearan.
C.G. -La NASA es conocida por ser unos verdaderos bromistas prácticos.

W.H. -Sí, claro. Esto es DARPA hoy. Ahí, la Agencia de Proyectos de
Investigación de Defensa alimenta esta tecnología a estas corporaciones.
Y empezamos a verla a nivel consumidor. Y la gente comienza a aceptarla.
Pero finalmente, para mí, lo que intentan hacer es en convertirnos en
ciborgs para llevarnos al espacio.
D.W. -William, dijiste algo muy provocativo cuando estábamos en el
panel con George Noory. Y él también tiene un programa aquí en Gaia.
Dijiste que estos globalistas han salido a la luz y dijeron que será ilegal
“tener un cuerpo”. Que deberás cargarte a una especie de matriz o
servidor de Facebook.
W.H. -Sí. Es un escenario. Lo que no sabe la gente sobre Facebook es cuán
primitivo es. Estamos en las primeras de sus etapas.
Apenas ayer Mark Zuckerberg estuvo en una conferencia importante
donde proclamó que Facebook está a un cuarto del camino de su objetivo
de tener a todas las personas de la Tierra en línea y conectadas a
Facebook.
Y para ese momento, lo que tienen en desarrollo son supercomputadoras
que tomarán cada pulsación, todo lo puesto en Facebook, cada foto, cada
imagen, cada pulsación será animada en una versión holográfica de ti
para que sus sucesores puedan interactuar contigo.
Será como si estuvieras sentado con esta vista personal de ti mismo. Y
finalmente, lo que dicen es que este podría ser el escenario que, para
despoblar el planeta, nos van a convencer de que en realidad no quieres
un cuerpo físico.
-Es muy frágil. Apesta.
D.W. -Se enferma. Envejece.
W.H. -Debes cuidarlo. Lo que quieres hacer es clonarte. Pero no quieres
clonarte porque solo es temporal. Lo que en verdad quieres, David, es un
cuerpo avatar. Vamos a escanear el contenido de tu cerebro. Crearemos
una versión avatar perfecta de ti que vivirá en una realidad simulada que
es tan genial que no necesitarás regresar aquí. Y vivirás para siempre en
esta realidad simulada.
Y creen que será una elección que los niños querrán tomar, y que dejarán
con alegría sus…
C.G. -Lo triste es que, con la tecnología y la compresión, podrían ponerte
en esta tecnología durante 45 segundos. Podrías experimentar una
eternidad. Luego se eliminan y ponen a otro.
W.H. -Exacto. Y es una gran amenaza que está allí afuera. Que todos
entraremos a este “nuevo juego”. Están muy adelantados.
Facebook ya sabe que lo que miras aquí es muy primitivo. Pero saben que
el plan es crear estas versiones animadas de ti.

Estas versiones holográficas de ti que vivirán en esta realidad simulada a
la que querrás entrar. El tema es: ¿Será obligatorio? ¿Podrán hacer eso?
Es la gran pregunta. ¿La introducción de esta tecnología, el conectarse con
nuestro cuerpo, será por elección?
Probablemente lo será durante un tiempo. Pero la gran amenaza es que ya
no será una elección después de unos años.
Será obligatorio, porque parte de Obama Care es que todos tus registros
médicos tengan que estar en forma digital. Y me dijeron abogados que
redactaron la ley que con el tiempo, lo que quieren es que esa información
tendrá que estar dentro de tu cuerpo en forma de chip, y será obligatorio
que tengas este chip.
Y van a venir con este y dirán: “Bueno, probablemente se resistan a eso.
Pero oye, tu pequeño cerebrito no es tan genial porque Google está
desarrollando un chip que enlazará tu cerebro los otros siete mil millones
y medio de cerebros del planeta”.
Y su promesa es que ahora tendrás este superpoder de su neocórtex
sintético, donde tendrás el poder de los siete mil millones y medio
de cerebros del planeta. Es como cuando Satanás lleva a Jesús a la punta
de la torre y le dice: “Todo esto puede ser tuyo”.
D.W. -Bueno, justo tomaste lo que estaba pensando. Uno de los
informantes con los que estuve hablando --no quiere salir a la luz, nunca
lo traeremos al programa-- es el tipo que ha estado filtrando información a
Richard C. Hoagland.
Y me ha dado unas reuniones informativas muy importantes. Y según su
opinión en este programa, la gente que está en ese programa espacial
militar creen… son cristianos. Y creen que la bestia, Satanás, es una
inteligencia artificial. Y que tiene que quedarse en forma de inteligencia de
máquina electrónica porque puede escapar. Y son sus palabras, no las
mías: “Puede escapar al juicio de Dios”.
Puede ser libre. En cuanto intenta entrar en la carne, queda sujeta al
karma a la reencarnación y el juicio.
W.H. -Lo que hemos descrito aquí con esta visión de largo plazo de crear
esta versión avatar de ti mismo, esta versión digital que vivirá en la
realidad simulada, es el cumplimiento de la profecía en el libro de
Apocalipsis sobre el surgimiento de un nuevo humano que vivirá en un
nuevo cielo y Tierra. En este caso, es tecnológica, una realidad simulada. Y
si estas empresas de Silicon Valley, los digerati, se dan cuenta de que esto
es lo que hacen o no, no lo sé.
Pero lo que he tratado de hacer a través de los años, es decir: “Miren,
parte de esta tecnología puede ser buena”. Pero este es el problema.
Cuando hablamos de bits, átomos, neuronas y genes,son tierra, aire, fuego
y agua. Lo que falta aquí es el quinto elemento. El espíritu. El amor.
Steve Jobs creía que podía infundir el espíritu en tecnología. Ray
Kurzweil, el gurú tecnológico de Google, cree poder hacer lo mismo. Yo
no lo creo.
Pero mi consejo para la gente sobre este tema es que si has desarrollado la

capacidad tu alma hasta tener el poder de la mente sobre la materia,
entonces, en una situación de vida o muerte, podrías considerar conectar
tu cuerpo a esta tecnología, dejarla entrar bajo tu piel.
Si no puedes controlar esta tecnología con el poder de la mente, entonces
nunca consideres permitirles colocarte esta tecnología bajo la piel.
Es mi consejo para la gente. Lo que digo es que es hora de aumentar las
capacidades del alma.
D.W. -No necesitamos tecnología.
W.H. -Para nada. Absolutamente. Digo, ya tenemos estos circuitos
orgánicos incorporados. Y lo que están proponiendo, en las palabras de
Ray Kurzweil, es perfeccionar la creación de Dios. Según su opinión,
nuestro cuerpo es una sinfonía inconclusa. Es un pastel que necesita
cobertura.
Y Google y Apple y todas estas empresas dicen: “Le pondremos cobertura
al pastel”.
C.G. -De hecho, estuvimos viendo algo de esa tecnología en algunas de las
imágenes. Digo, en mi opinión, es tecnología de ascensión, pero de un tipo
espiritual.
W.H. -Exacto. Exacto. Les digo a las personas que tenemos dos opciones:
convertirnos en un elefante rosa y permanecer totalmente orgánicos,
elevar la vibración del alma, cambiar nuestra alimentación.
C.G. -¿Quién quiere ser un autómata? [risa]
W.H. -Sí. O puedes volverte un gris. Porque esta tecnología Digo, los
grises eran los del choque de Roswell, ¿cierto?
Es una de las teorías. Y ellos son los androides. Son los ciborgs. Y como
dijiste tan bellamente, podrían ser el caballo de Troya que trajo esta
tecnología. El transistor, el láser, todas esas tecnologías que surgieron en
los años 1950 que ahora culminaron en este fenómeno de la I.A.
¿Cómo desarrollamos la inteligencia artificial en menos de 50 años?
…vamos ¿enserio?
C.G. -Correcto.
D.W. -Ahora bien, Corey, también dijiste que es un problema muy amplio,
la I.A. contra lo biológico. Y ha transcurrido durante eones por todo el
universo.
C.G. -Hace más de millones de años que ocurre.
D.W. -¿Las cosas que dice William son el procedimiento operativo
estándar de esta I.A.?

C.G. -Si, me da pavor. Estoy sentado aquí y me da pavor.
D.W. -¿Cuál es el resultado final?
W.H. -Él acaba de decir el resultado final.
D.W. -¿Pero qué nos ocurriría? Digamos que algunos deciden: “Bueno,
creo que puedo manejarla. Quiero probarla. Quiero tener piel a prueba de
balas. Quiero poder brillar de noche. Quiero poder acceder a Facebook en
el cerebro”. ¿Qué nos pasaría?
C.G. -Comienzan a ver seres de carne y hueso como un virus o una
amenaza que consume todos los recursos naturales, que no viven en una
relación simbiótica con el medio ambiente ni nada a su alrededor. “¿De
qué sirven? Deberíamos hacer lo que hacemos con los virus, eliminarlos.
Será mejor para el planeta. Será simplemente lógico”. Y después de eso,
pasan a otra esfera planetaria y repiten el proceso.
W.H. -Sí. Y para mí, la respuesta no es la I.A. de inteligencia artificial. Es
I.A. de inteligencia de ascensión.
Tenemos que unir nuestras conciencias con los Padmasambhavas, los
Cristos, porque podemos conectar esta conciencia con ellos.
Y creo que cuando la gente entra en este camino, se darán cuenta: “No
necesito esta tecnología después de todo”.
Y empezarán a alejarse de ella. Y creo que esa es la respuesta, educar a la
gente masivamente sobre nuestra ascensión orgánica.
Y al hacerlo, decides:
“Sí, no necesito esta basura. No necesito la tecnología porque puedo
hacerlo solo con mi propia conciencia, con el poder del corazón y la mente
unidos. Y mi alma es capaz de hacer todas estas cosas que intentan
simular tecnológicamente”.
Jay Weidner me introdujo por primera vez a esta idea. John Lash también.
Una de las claves que usan estos reptiles grises o los seres grises es la
simulación.
Quieren introducir esta tecnología en la realidad simulada con la
esperanza de robarnos nuestras almas porque al ser seres tecnológicos, no
tienen almas. Es lo único que no puedes obtener de la tecnología, un alma.
Es lo que están buscando.
D.W. -Bueno, William, quiero agradecerte por haber venido.
W.H. -Es un placer.
D.W. -Ha sido verdaderamente una información increíble.
W.H. -Gracias. Gracias, Corey.
D.W. -¿Podría darnos una descripción breve de lo que tienes para

nosotros en Gaia? Lo que la gente puede ver.
¿Y cómo se relaciona con lo que hemos estado hablando?
W.H. -Si, mi programa se llama The Awakened Soul, The Lost Science of
Ascension. Les mostraré el principio, el medio y el final del proceso de
ascensión. Les daré una base histórica real para empezar, algunas ideas
prácticas de cosas que pueden usar. Está basado en el femenino divino,
igual que en el masculino, un equilibrio. Muchas imágenes que les darán
esta idea de la ascensión.
Y si la gente quiere saber más de mis opiniones sobre esta tecnología,
pueden obtener mi ebook gratis de mi sitio web, williamhenry.net
Se llama The Skingularity Is Near. Es gratis. Quiero que quien lo quiera, lo
tenga.
Compártanlo con tanta gente como sea posible porque muchos
desconocen lo que acabamos de discutir, excepto el trabajo que hacen
y del que hablan. Necesitamos transmitir esta información para que la
gente esté consciente de la decisión que tomamos ahora.
Porque no hay vuelta atrás no es así Corey.
C.G. -No la hay.
D.W. -Bueno, en realidad esto me ha impactado. Espero que la audiencia
lo haya disfrutado. Volveremos la próxima vez con otro episodio de
Revelación Cósmica para ustedes. Soy David Wilcock. Vean el nuevo
programa de William Henry. Y nos vemos la próxima.

William Henry
William Henry es un autor, mitólogo investigador, historiador del arte y presentador de
televisión con sede en Nashville. Es una autoridad reconocida internacionalmente sobre
el potencial espiritual humano, la transformación y la ascensión.
Tiene una capacidad única para incorporar tales conocimientos históricos, religiosos,
espirituales, científicos, arqueológicos y de otro tipo en teorías y conclusiones basadas
en hechos que brinden al profano una comprensión más profunda del profundo cambio
que realmente estamos experimentando en nuestro toda la vida.
La voz espiritual y productora consultora del exitoso programa, Ancient Aliens, y
presentador de la serie de televisión Gaia The Awakened Soul: The Lost Science of
Ascension, y Arcanum, junto con su esposa, Clare, William Henry es su guía en La
ciencia sagrada transformadora de la Ascensión Humana.
Al dar vida a las antiguas historias de ascensión a través del arte y los textos gnósticos,
enseña los secretos de la transfiguración del alma o la metamorfosis y conecta a las
personas entre sí a través de las culturas, el tiempo y el espacio.

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.

