
9/12/2020 VÍDEO 192 DE WILLIAM CRIADO: LA HOMOSEXUALIDAD ES INDUCIDA TECNOLÓGICAMENTE POR REPTILIANOS Y METALIAN…

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=415&ORIGEN=1 1/4

Inicio  El Autor  Libros  Publicaciones  Eventos  Medios
Contacto  Administración  Gestión

    

 

VÍDEO 192 DE WILLIAM CRIADO: LA
HOMOSEXUALIDAD ES INDUCIDA
TECNOLÓGICAMENTE POR REPTILIANOS
Y METALIANOS (ROBOTS)

Publicado 09/12/2020 16:35:50  | 26 - VÍDEOS COMENTADOS DE WILLIAM CRIADO

EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 192
DE WILLIAM CRIADO 

Comentarios más destacados: 

-Pedro, el paciente, es abducido a la edad de 18 años balo
los efectos del alcohol y el consumo de drogas. Es abducido
por una nave triangular negra y desaparece durante varios
días. 

-70 metalianos (robots) camu�ados con piel humana le
hacen diversas intervenciones: experimentos invasivos en
la genética humana, bajan el sistema inmunológico,
bloquean las glándulas interdimensionales y bloquean su
sexualidad. 
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-Esas intervenciones se realizan en humanos a través de
varias reencarnaciones. 

-Un reptil intenta atacar a Exelión (humano/luz de William
Criado) y se desintegra a 5 metros de distancia. 

-Interviene también una raza reptiliana felina. Desde 1905
en Sidney (Australia) tienen 100 niños raptados,
actualmente tienen 3 millones de niños y 600 millones de
humanos, realizando las mismas intervenciones operadas
sobre el paciente Pedro: reencarnar, morir y volver a
reencarnar para perpetuar su control homosexual. 

-La conversión homosexual es posible incluso en hombres
con más de 30 años de casados, por intervención para
cambiar su tendencia de género. 

-Esa raza reptil felina tiene un acuerdo de intercambios
tecnológicos con los metalianos (robots). 

-El objetivo de los metalianos es obtener el gen/luz del ser
humano para ellos vivir casi eternamente. Aprendieron a
controlar la bio-electricidad del ser humano. 

-Los metalianos fueron creados por el supuesto arcángel
Metatrón (ver vídeo 224) hace 65 millones de años. 
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-El karma y el dharma no existen (ver vídeo 181). 

-Los registros akáshicos tampoco existen (ver vídeo 223).
Se destruye una biblioteca de registro akáshicos. 

-Metatrón no se puede presentar porque fue destruido. 

-Los implantes provocan cambios hormonales para cambiar
el género sexual. 

-23 millones de humanos son intervenidos por los
metalianos. Hay 23.000 metalianos con 4 naves y 1.200
laboratorios. Esos 23 millones de humanos son liberados de
sus implantes por los humanos/luz. Humanos/luz de 8D
destruyen a esos 23.000 metalianos, así como sus naves y
laboratorios. 

-Hay clones de aspectos físicos, pero sin humano/luz: son
destruidos. 

-Los 70 metalianos que intervienen a Pedro, el paciente,
también son destruidos. 

-La raza reptiliana felina también es destruida. 

-Los 600 millones de humanos son liberados. 

-Pedro, el paciente, es recuperado y aumenta su sistema
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inmunológico. Acepta su condición original de género
después de ver toda esa intervención reptiliana.

"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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