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VÍDEO 284 DE WILLIAM CRIADO: ENKI,
EL CREADO DEL SER HUMANO, HACE
IMPORTANTES REVELACIONES SOBRE EL
VIRUS Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

Publicado 28/12/2020 22:21:16  | 26 - VÍDEOS COMENTADOS DE WILLIAM CRIADO

EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 284
DE WILLIAM CRIADO 

Comentarios más destacados: 

1 - Contexto de la intervención 

-Maura, la paciente, sufre de pánico, pesadillas, parálisis del
sueño y frustración. Es transportada mediante hipnosis
clínica regresiva a los 4 años de edad. 

-A esa edad de 4 años sufría maltratos de su madrasta,
quien estaba poseída desde su nacimiento por un reptil de
nombre Jail. 
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-William Criado llama al abuelo José de la niña, quien
estaba desencarnado. Siempre ha estado a su lado para
protegerla, pues la niña fue abandonada por su madre y el
abuelo se hizo cargo de su nieta. 

2 - Traslado a la línea de tiempo 1876 en Polonia 

-El abuelo José ahora está encarnado como Enrique y es tío
de Violeta (encarnación de Maura). Cuando violeta tiene 17
años, sufre un accidente junto a su tío Enrique, quien
fallece. Al desencarnar no se quiere ir del lado de Violeta, y
la acompaña hasta el hospital, luego se despide de ella y va
hacia la luz. Aparece un ser con barba que se llama Pedro, y
recibe a su tío Enrique, pero Violeta no puede entrar. 

-William Criado es impedido en su paso por Pedro, pero
dice que debe llevar a Enrique hasta el Padre, quien resulta
ser Enki, el creador de los humanos. 

3 - Conversación entre William Criado y Enki 

-Enki: Eres muy astuto William. 
-WC: Me enseñaste, ¿verdad? 
-Enki: Eres mi orgullo, salvador de los humanos, salvador de
vida 
-WC: No puedo evitar sentir tu fuerza en Exelión
(humano/luz de WC). ¿Quién es Pedro realmente? ¿Es su
verdadero nombre? 
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-Enki: El verdadero nombre de Pedro es Simeón (nombre
sideral). 
-WC: ¿Qué opinas de lo que pasa con los humanos, el virus? 
-Enki: El virus..., demasiadas muertes, esto no se va a acabar
todavía, hay mucha maldad en el mundo. 
-WC: Es un microorganismo en 3D, reforzado en
laboratorios con diferentes inserciones. Las razas que
estaban detrás de ese plan para 2021 fueron eliminadas
(ver vídeo 283), fue el último bastión Anunnaki. 
-Enki: Al romperse el holograma que tú estás rompiendo, se
están dejando ver por todo el mundo y ya no saben qué
hacer. 
-WC: Exactamente. 
-Enki: Más que el virus, está matando el pánico, el miedo.
Hay muchas naves por todo el planeta y no saben qué hacer,
van a intentar acercarse a las grandes potencias del planeta.
Van a haber muchos cambios. 
-WC: ¿Esos cambios son en función de continuar el dominio
bajo otras directrices? 
-Enki: Puede que sí. 
-WC: No les va a tocar fácil. 
-Enki: Hay gente como tú que le va a ocasionar muchos
problemas. 
-WC: Todas esas naves que se están avistando, saben que
pueden ser eliminadas. 
-Enki: Sí, y tienen mucho miedo, están frágiles, saben que en
cualquier momento empiezan a desaparecer y no saben qué
hacer, ya no es fácil ocultarse. 

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=431&ORIGEN=1
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-WC: Ha habido momentos claves desde movimientos
gubernamentales, en el que 2 cosas se han visto sin que
sean públicas: 1- La liberación de muchos niños, miles, que
ni siquieran han visto la luz, utilizados de muchas formas:
trá�co de órganos, trata de blanca, violaciones, rituales
satánicos… y 2- Cierta élite mundial está resguardada en
bunkers secretos. 
-Enki: Es cierto, hay muchos niños sacri�cados, algunos que
ya han sido liberados, hay muchos humanos/luz que ya
están libres y eso ayuda mucho. 
-WC: Exactamente, acabo de hacer una intervención con un
paciente y resulta que la estrategia que estaban utilizando
era capturar cientí�cos para extraer la energía que ellos
necesitan, porque ya no lo pueden hacer de manera directa,
y ¿pregunté por qué?, y justamente dijeron porque había
muchos humanos/luz ya libres, que han tomado el cuerpo
físico. 
-Enki: En control... 
-WC: Exacto. 
-Enki: Pero hay mucho trabajo que hacer todavía, William. 
-WC: La cepa del virus en 3D no es fácil eliminarla y el PCR
es cuestionable. Se trata de un virus ARN que puede ser
expulsado del cuerpo, pero por sus inserciones se ha
convertido en letal, hasta volátil. Pero quiero que me digas
si se queda en el aire, o si por su peso baja a la super�cie. 
-Enki: Por su peso baja a la super�cie. 
-WC: ¿No se queda en el aire? 
-Enki: No. 
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-WC: Sí, tiene una medidad de 44/45 nanometros. 
-Enki: Por eso su transmisión es a través de los zapatos. 
-WC: Sí, contacto, más que todo se convirtió en algo
virulento y el pánico hace que las personas procedan de
manera equivocada. Se ha visto recuperación completa en
personas que han tomado vaporizaciones (6 al día) en los
primeros síntomas, y el virus es eliminado de las fosas
nasales y la garganta, con hierbas: eucalipto, jengibre,
romero, orégano silvestre, mentol, hay evidencias de eso. 
-Enki: El virus tiene una capa de grasa que hace que, con el
calor, se disuelva. 
-WC: Es la parte lipídica, pero no es tan �able, digamos que
es la parte �toquímica en los polifenoles del eucalipto que
termina desarmando a esa capa proteínica y, obviamente, lo
desengancha a nivel celular, y por eso la persona se
recupera y lo desaparece. 
-Enki: La sal de mar también ayuda en las vaporizaciones. 
-WC: Correcto. 
-Enki: Eso debilita al virus. 
-WC: Nos falta mucho, pero me agrada esta conexión. 
-Enki: A mí también me agrada, me agrada mucho haberte
escuchado. 
-WC: Sabes que siempre voy a lo más profundo. Trato de
objetivar el aspecto espiritual al más profundo nivel, y una
entrevista contigo para mí es de gran satisfacción. Muchas
personas están esperando una nueva comunicación contigo
y es de mucha satisfacción incluso para muchas personas
que te van a escuchar, quiero que les des un mensaje. 
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-Enki: Esto va a pasar, va a dejar muchas consecuencias,
mucho dolor, esto va a pasar y van a venir mejores tiempos
para todos los humanos, hay que esperar, no puedo decirte
nada más William. 
-WC: ¿Cómo vamos?, ¿cómo voy? 
-Enki: El humano no está lo su�cientemente preparado para
escuchar ciertas cosas …y tú. ¿cómo vas? Vas muy bien, muy
bien, no te debilites. 
-WC: No, me preocupa la situación de los acontecimientos,
sé que muchas personas están pendientes de este
desenlace, incluso pendientes de la parte física mía,
pendientes de la conexión con Exelión, del desarrollo del
cerebro, de la información que yo entrego en mis cursos. Es
algo muy, muy nuevo, y yo creo que, y así lo siento, que la
nueva dirección espiritual del ser humano es en base al
reconocimiento de ese potencial y hacer el trabajo interno
visto ya de manera objetiva. 
-Enki: Vas muy bien, muy bien. La luz está contigo, no
solamente de tu humano/luz, tienes ayuda de muchas
partes, de parte mía también, sigue adelante. 
-WC: Desaparecido el último bastión Anunnaki, ¿es así? 
-Enki: Sí. 
-WC: Vamos bien, yo sé que vamos bien, muchas personas
no pueden cali�car este trabajo. El holograma está
desmoronándose. 
-Enki: Sí. 
-WC: El holograma no se está desensamblando porque no
se puede, pero sí se sabe que se está desactivando en sus
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fundamentos y, como dices tú, estos seres no saben qué
hacer. 
-Enki: No, están desesperados, no salen…. 
-WC: …de sus cuevas. 
-Enki: Hay unos en la tierra, y el holograma se está
rompiendo, ya ellos les aterra saber que los humanos los
están viendo. 
-WC: Ese sonido que se escucha, aterrador para muchas
personas y luego aparecen naves en cantidades día tras día
en todo el planeta, ¿qué sucede con ese sonido? 
-Enki: Están tratando de crear pánico en los humanos. 
-WC: ¿Lo hacen ellos? 
-Enki: Sí, y tratan de confundirlos, con estruendos sonidos y
con sonidos celestiales. 
-WC: Claro, incluso con imágenes. 
-Enki: Están que no saben qué hacer. 
-WC: Han aparecido imágenes tipo Blue Beam con estas
nuevas tecnologías, imágenes muy nítidas para confundir a
los que no saben. 
-Enki: Sí, exactamente, pero bueno… 
-WC: Bien Enki, Enrique está contigo, ¿entonces? 
-Enki: Sí está conmigo. 
-WC: Perfecto, entonces déjame con Maura, me despido de
ti, un abrazo, me encanta tu asistencia. En otras
circunstancias, habrá otra información adyacente. 

4 - Fase �nal de la intervención 
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-William Criado le dice a Maura que se despida de Enki,
ahora ya sabes que Violeta de la línea de tiempo 1876 eres
tú y Enrique es tu abuelo en la línea de tiempo actual. ¿Estás
viendo al creador de los humanos? – Maura: Sí 

-William Criado le dice a Maura que se despida de Enki y
regresan. 

-Maura es revisada y tiene muchos implantes por todo el
cuerpo. William hace salir a Maura de su cuerpo y llama al
ser que le colocó los implantes: un reptil horrible a decir de
Maura, de más de 2 metros y amenazante, se llama Akay y
ha controlado a Maura a través de 150 existencias. 

-El jefe de Akay es Akil y viene del planeta Orión de la
constelación de Orión. 

-Las bestias en casa de Maura son eliminadas. 

-Todas las bestias de la tierra y sus 285 naves son
eliminadas, también es eliminado el planeta Orión. 

-El humano/luz de Maura es recuperado. 

-Exelión libera a todos los humanos/luz que estaban presos. 

-Se extraen todos los implantes de Maura. 



28/12/2020 VÍDEO 284 DE WILLIAM CRIADO: ENKI, EL CREADO DEL SER HUMANO, HACE IMPORTANTES REVELACIONES SOBRE EL VIR…

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=433&ORIGEN=1 9/9

-El humano/luz de Maura se llama Axull y es de la 17D,
quien destruye a Akay y Akill. 

-Se procede a limpiar y proteger la casa de Maura. 

-La madrasta es recuperada y le pide perdón a Maura, la
abraza. 

-El humano/luz Axull entra en Maura y regresan.

"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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