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VÍDEO 309 DE WILLIAM CRIADO PARA
COMPRENDER LA HISTORIA DE LA
HUMANIDAD: ALFA Y OMEGA, LA
BATALLA UNIVERSAL QUE BAJÓ EL
PLANETA DE 5D A 3D Y AHORA SE
DIRIGE A 6D MEDIANTE EL PROCESO DE
ASCENSIÓN

Publicado 13/04/2021 15:06:57   |  26 - VÍDEOS COMENTADOS DE WILLIAM
CRIADO

EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 309
DE WILLIAM CRIADO 

COMENTARIOS MÁS
DESTACADOS: 

1 - Contexto de la situación 

-Mediante la paciente Luciel y con la ayuda de Carolina
(asistente de William Criado), se localiza una batalla en el
espacio, entre demonios y seres de luz. Los seres de luz
destruyen a los demonios, pero uno de ellos es mantenido
en una burbuja porque tiene luz. Esos demonios habitaban
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en la parte alta de la 4D. Los seres de luz destruyen el
planeta de los demonios. 

- El demonio mantenido en la burbuja es separado en dos
partes: la parte negra demoniaca y la parte luz transparente
(un fragmento de luz). Esa parte luz se llama Elianim y
resulta ser la copia en 4D de la paciente Luciel, quien está
controlada en 3D. Elianim es un ser luz que procede de la
5D y 6D, pero estaba separado de Luciel. Elianim fue
atrapado 4D, como lo fueron muchos otros seres de luz
como él. Fueron atrapados en el transcurso de una guerra
intergaláctica que dura miles de años. 

-Elianim explica que “el tiempo es relativo al lugar que
tomas como referencia: en la tierra, el tiempo es lineal, pero
en las dimensiones superiores el tiempo es espiral. Y entre
ambos hay una exacta concordancia mediante el punto de
comunicación.” 

-La causa de la guerra es impedir el sometimiento a otras
razas que querían ensamblar a los primeros humanos del
génesis, para realizar destrucción y matanza a mano de
demonios y metalianos. 

-William Criado llama al líder que ordenó intervenir a los
humanos/luz en una batalla que duró muchas espirales de
tiempo. Hubo 150 millones de humanos/luz atrapados de
diferentes planetas. Se destruyó el planeta de los demonios
y se liberaron algunos de los H/L pero falta liberar al resto.
La guerra se prolongó hasta la creación del holograma en la
tierra. El líder pleyadiano Cyon de Alfa fue atrapado. 
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-Para entender el contexto: el INICIO (Alfa) es lugar desde
donde habla Elianim y el FINAL (Omega) es el lugar en el
que está William Criado con la paciente Luciel. En este
lapsus, el planeta tierra que estaba en 5D fue invadido. Por
tanto, es necesario volver al INICIO (Alfa) de la batalla. 

2 - El Alfa y el Omega 

-En el INICIO de la batalla, Elianim fue ensamblado con un
demonio llamado Eliasturolbetsabell, el cual habla ahora
con William Criado. Los demonios, generalmente, no
pueden sostener la energía del H/L, pero
Eliasturolbetsabell logró el ensamblaje con un 0,058% de
luz con la ayuda de otros seres negativos. 

-Muchos H/L de otras galaxias fueron capturados en la
tierra 5D, y hubo luchas con dragones, reptilianos y
demonios. El evento se encuentra ahora detenido en la 4D. 

-El líder está conformado por la llamada “Triangulación
Suprema”, en la que tres seres regresivos dan su poder para
la existencia del líder llamado Xconanteonushalysth, el cual
tiene genética reptil y draco, mide 4 metros y 5 centímetros.
Esa “Triangulación Suprema” son tres seres distintos
acoplados entre ellos, pero solo un ser verdadero. Cada uno
de esos tres seres proporciona una potencia y una
inteligencia especí�cas, es decir, un fuego de triada que da
sabiduría a un solo ser que posee la fuerza. 

-En tiempo está detenido en esa batalla de la 4D, hay un
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ejército de guerra con miles de millones de dragones,
reptiles, demonios, más que granos de arena en la playa.
Fueron precisas 5 razas (la quinta es la raza Aria) hasta que
esa batalla llegara hasta el punto de crear el holograma
Tierra, en el que hubo procesos de control y convenios
favorables para el dominio de los seres negativos. La guerra
continúa hasta la línea de tiempo de ahora, cuya �nalidad
del ser humano es manifestar su nivel individual pero
también el colectivo. 

-La guerra continuó hasta el punto que Enki creó un modelo
biológico del ser humano para su existencia en 3D.
Xconanteonushalysth dice que Enki fue un traidor
(recordemos que Enki fue el creado del ser humano y está
en la dimensión 1133). Todo el proceso está detenido por
William Criado. 

-100 jerarquías reptilianas de la raza Annunaki
transformaron a Cyon de Alfa en el líder metaliano. 

-Hicieron falta un proceso de 5 razas, el holograma tierra y
el humano 3D como una enorme trampa, pero jamás van a
descifrar el gen/luz. Esos seres regresivos afectaron al
hipotálamo del ser humano para impedir su
interdimensionalidad, pues es en los laberintos del cerebro
donde se guarda la información, y su activación en un alto
porcentaje es lo que va a permitir la destrucción inminente
de todo lo creado desde el punto de inicio. Hay que ir
mediante el entendimiento a través de los laberintos
cerebrales, es decir, internamente, no externamente. Al
desatar el potencial de cada neurona, se logra la expansión

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=412&ORIGEN=1
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inminente y la información para abrir las demás neuronas. Y
esa llave y cerradura correctas reside en los nucleótidos,
que es inherente a cada individuo. 

-8 espirales de tiempo equivalen a cientos de miles de
trillones de años/luz atrás. Hicieron faltan miles de años
para la evolución de las 5 razas. Y ahora estamos en el inicio
(ALFA) y el �nal (OMEGA), una involución necesaria hasta
llegar al punto más bajo para que Xconanteonushalysth se
“mordiera la cola”. En ese punto, es preciso que cada
individuo haga su proceso interno de buscar en sus células. 

3 - Control y liberación de la humanidad 

-La paciente Luciel habla en lenguas desconocidas, pues
está controlada por esos seres negativos. El control de la
humanidad se realiza a través de las frecuencias emitidas
desde dimensiones superiores que los humanos no pueden
ver con los ojos de su biología 3D. Dice
Xconanteonushalysth que “nosotros dominamos el planeta
y sus habitantes, están sometidos a nuestra voluntad”. A
esta a�rmación, William Criado le dice que observe 3
pantallas, y le hace los siguientes comentarios: 

-WC: El holograma tierra tiene un altísimo porcentaje
desactivado, es decir, perdió las columnas que soportan al
holograma, perdió las rejillas electromagnéticas originales
y, también, otras de sustitución que fueron eliminadas. 

-WC: Crearon el líder metaliano pero fue eliminado así
como la ciudad cibernética. El planeta original fue atacado,
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pero subestimaron a los seres/luz. El planeta original ha
sido recuperado y actualmente está en 6D. La pérdida del
punto singular entre 4D y 5D fue posible porque, el ser que
controlaba era el regente de todos los seres de 4D, y ya no
existe pues trascendió a la 33D. 

-WC: El ser que sustentaba 3d y 4D tampoco existe, los H/L
se encargaron de la disminución de los Alfa-Draconis,
ciento de miles de planetas y sistemas siderales fueron
eliminados, así como ciento de millones de bestias:
dragones, reptilianos, demonios, insectoides, grises,
metalianos y la raza Kutulu. 

-WC: En la tierra, en este momento, hay miles de
humanos/luz conectados con su ser/luz, de una manera
consciente o no: es una trampa que no pueden resolver,
¿cómo dices que no nos liberaremos? 

- Xconanteonushalysth: 28 % de Alfa-Draconis no ha sido
destruido y controlamos el 28 % del holograma tierra. 

-WC: Es al revés, el 28 % de la humanidad tiene la
información para despertar, y un porcentaje mínimo son
conscientes de su conexión con el ser/luz, y esa es la única
forma de liberación. 

- Xconanteonushalysth: nos aislaste, estás deshaciendo las
líneas de tiempo, las conexiones en las espirales que
conectábamos a las distintas líneas de tiempo, nos aislaste
unos de los otros. 
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-WC: Para esto es este momento, por eso digo que “el
dragón se está mordiendo la cola”, es el PRINCIPIO y el FIN. 

4 - No es el �n, es un nuevo comienzo para todos 

-William Criado vuelve con Carolina, su asistente. El
episodio de la “Triada” queda paralizado en la parte alta de
la 4D. Ciento de miles de seres regresivos son detenidos en
el tiempo, y los seres/luz están esperando la orden para
destruirlos. 

-Hay que recordar que Cyon de Alfa, líder de los
pleyadianos, fue capturado y convertido en el poderoso
líder de los metalianos al estar sometido a un ensamblaje
reptil, pero ese evento no ha llegado…dice WC que el
con�icto apenas ha comenzado. Dice Cyon de Alfa: es el
inicio del inicio del inicio… 

-Ahora sí, los humanos/luz destruyen la capa
electromagnética que bloqueó la tierra, y se elimina a la
“Triada” que originó la guerra entre mundos. Los H/L emiten
luz desde 6D y rodea al planeta en 4D: las ondas de luz
pulverizan la capa electromagnética. 

-WC: Tuvieron la tecnología para bloquear un planeta de
5D, bloquearon también el hipotálamo de millones de H/L,
que ahora son recuperados. Con ello, el planeta no
desciende y los aspectos (habitantes) del planeta van
desbloqueando la petri�cación del hipotálamo. El planeta
sigue su rumbo hacia 6D. Los H/L son recuperados y el
planeta 6D también es recuperado. 
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-Cyon de Alfa: Su humanidad no se desvanece porque no
crean mis palabras, mis palabras están en la frecuencia del
amor y lo van a sentir en sus cuerpos en forma
independiente cada uno. El conjunto forma un solo ser, y
hay que recordar la parte de humanidad que habita en
nosotros para lograr la liberación. No es el odio el que guía a
la humanidad sino el amor. Las comunicaciones en el
holograma estaban siendo controladas, pero hay más
bondad de la que se muestra, las frases de amor están por
todos lados, la luz existe y está presente, usen su
discernimiento mediante el corazón, no es el �n, es el inicio
de un nuevo comienzo para todos. 

5 - La 4D se incendia de luz 

-Cyon de Alfa, Malvin (H/L de Carolina) y Excelión (H/L de
William Criado) hacen desaparecer los 3 soportes de la
“Triada”. Hacen desaparecer cientos de millones de
entidades negativas y miles de millones de naves son
destruidas. Una gran masa de luz incendia la 4D, ninguno de
esos seres negativos puede resistirlo. Todo desaparece. Es
liberada la raza de Elianim y sus demonios desintegrados. 

- Xconanteonushalysth es destruido por Cyon de Alfa,
Elianim, Malvin y Excelión. Los H/L quedan libres en la 4D,
están contentos y cantan, es un gran reencuentro. Cada H/L
se dirige donde tienen que ir, con sus aspectos/luz. 

-El H/L Elianim vuelve con la paciente Luciel y le extrae los
implantes, su casa queda libre de portales y dispositivos.
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Elianim es de la 26D y dice: “misión cumplida, estoy muy
contento, cada ser humano es un universo en sí mismo, y
debe aprender a valorarse y amarse, lo están logrando, cada
uno guarda una pieza del rompecabezas”. 

-WC: Así es, es el inicio, pero signi�có el �n para estos seres.

-Elianim: era necesario, cumplieron el objetivo. 

-WC: Aún falta por hacer a nivel individual. 

-Elianim: Recalco la importancia de valorarse como un
universo hermoso y lleno de amor, aunque algunos están
atrapados por algunas capas de implantes. 

-Elianim regresa con la paciente Luciel y toma su aspecto
físico.

"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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