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VÍDEO 128 DE WILLIAM CRIADO: SE
RATIFICA LA DESTRUCCIÓN DE SATÁN,
SU INFRAMUNDO Y SUS BESTIAS

Publicado 12/12/2020 17:00:48  | 26 - VÍDEOS COMENTADOS DE WILLIAM CRIADO

EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 128
DE WILLIAM CRIADO 

Comentarios más destacados: 

-La paciente es violada a los 7 años por un demonio que
resulta ser Satán. 

-Satán dejó de existir, pero se puede presentar porque está
en una línea de tiempo de atrás, y lo permite William
Criado. 

-El ser/luz de la paciente hace conexión con ella en el primer
mes de gestación, tiene alas y una energía brillante, se llama
“Accel” y dice venir de una alta dimensión espiritual de Dios.
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-Satán pidió perdón a la humanidad antes de ser destruido. 

-La paciente tiene 3 esferas en el cerebro, 6 más en la
columna y 5 en la zona sexual así como otros dispositivos
implantados. 

-La paciente fue maltratada y no se deja ayudar por su
humano/luz. 

-La paciente acepta ahora su ser/luz y la lleva al cielo de su
procedencia: 5D 

-La paciente sube sus vibraciones para hacer desaparecer
su malestar. 

-El ser/luz de la paciente destruye a Satán en esa línea de
tiempo. 

-El inframundo fue destruido y, cada vez que se presenta
Satán en cualquier línea de tiempo, puede ser destruido. 

-El ser/luz Saturno de la 7D ayuda a Accel (humano/luz de la
paciente) a quitar los implantes en la paciente. 

-El ser/luz Saturno detecta un cáncer (células malignas) en
las tiroides de la paciente. Lleva a la paciente a la cínica de
reestructuración celular en la 6D (Nibiru), también a Accel
que está dañado. 



12/12/2020 VÍDEO 128 DE WILLIAM CRIADO: SE RATIFICA LA DESTRUCCIÓN DE SATÁN, SU INFRAMUNDO Y SUS BESTIAS

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=419&ORIGEN=1 3/4

-La paciente es recuperada de sus daños en las tiroides, la
columna, la parte sexual y la zona renal. Accel también pasa
por la cámara de reestructuración celular. 

-Se procede a revisar la casa de la paciente y se limpia de
energías negativas, se destruye a otro demonio ayudante de
Satán. 

-Quedan 9 demonios en la tierra que se mueven libremente
y son destruidos por el humano/luz de la paciente. 

-El hijo de la paciente tiene una persona que quiere abusar
sexualmente de él, se trata de Arnulfo. Saturno
(humano/luz de la 7D) corta todas las relaciones sinápticas
en el cerebro de Arnulfo que le unen con el hijo de la
paciente. 

-William Criado le dice a Arnulfo que deberá aprender del
daño que está haciendo. 

-La paciente siente ahora mucha paz tras la recuperación de
su organismo sin implantes.

"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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