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VÍDEO 181 DE WILLIAM CRIADO: LA
FEDERACIÓN GALÁCTICA Y LOS JUECES
DEL KARMA SON REPTILIANOS Y HAN
SIDO ELIMINADOS

Publicado 08/12/2020 22:29:57  | 26 - VÍDEOS COMENTADOS DE WILLIAM CRIADO

EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 181
DE WILLIAM CRIADO 

Comentarios más destacados: 

-Un concilio de la Federación Galáctica se celebra con la
presencia de 400 reptiles de la jerarquía suprema. 

-El humano/luz a partir de 5D y más arriba, no tienen
jerarquía, no necesitan una jerarquía. 

-Entre esa reunión de la Federación Galáctica está presente
el comandante Ashtar Sheran y el maestro Alaniso. Ashtar
Sheran es el jefe de esos reptiles. 
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-Hay 13 “señores del karma” y son eliminados por Exelión
(el humano/luz de William Criado). El karma no existe, es
una trampa provocada por los reptilianos. 

-Ashtar Sheran está destruido, pero existe en esa línea de
tiempo porque William Criado se lo permite. Ashtar Sheran
recuerda su destrucción con Nibiru. 

-Los 400 reptiles de la Federación Galáctica son eliminados
por Ahstar Sheran, por propio orgullo. Y acto seguido,
Exelión elimina a Ashtar Sheran. 

-William Criado habla con Exelión (su humano/luz), dice
este último que la Federación Galáctica debería haber sido
destruida hace mucho tiempo. 

-Hay 50 expleyadianos que tienen condición luz, y Exelión
los recupera para que se retiren a su correspondiente
dimensión. 

-El gen/luz es sinónimo de sabiduría y de activación del
cerebro, no necesita ningún implante. 

-La paciente tiene la columna dañada por un implante, y su
ser/luz repara esa columna dañada mediante la
reestructuración molecular por vibración. 
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-El ser/luz se encarga de potenciar sus 7 chakras
interdimensionales.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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