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EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 315 DE WILLIAM CRIADO 
 
COMENTARIOS MÁS DESTACADOS: 
 
-Un dragón de 5 cabezas es el que da todas las órdenes, y utiliza alta 
tecnología para modificar la estructura de las células con energía 
ultrasónica. 
 
-El grafeno inoculado a través de las vacunas hace que las células sufran 
una modificación en todo el cuerpo. La membrana celular sufre una 
petrificación que impide la expansión de la energía por el cuerpo. El 
sistema intercelular humano se comunica a través de energía que 
recorre de una célula a otra. La petrificación de la membrana celular 
impide esa comunicación celular, de tal modo que las células trabajan 
independientemente y se desconectan entre sí. La conclusión es que la 
emisión química enviada desde el cerebro, más la comunicación 
eléctrica del sistema nervioso, ya no hacen conexión con las células. Al 
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faltar esa comunicación entre las células, ello provoca fallos en los 
órganos y en los tejidos. 
 
-La vacuna contiene nanopartículas subatómicas que actúan 
directamente sobre las células. Esas nanopartículas se alojan cerca de 
la membrana celular. Cuando el grafeno entra en el cuerpo, se 
desintegra en micro partículas, las cuales sirven para el movimiento de 
las nanopartículas, son pues el motor que ayuda a la conducción de esas 
nanopartículas mediante el calor del cuerpo. Es por ello que, las 
mascarillas, ayudan a subir ese calor y facilita la labor de conducción. 
 
-¿Cómo se puede contrarrestar esos efectos de la vacuna? 
El humano debe estar en un estado de conciencia total, todo el tiempo, 
especialmente la noche durante el sueño, pues la regeneración celular 
se acelera a través del sueño. El sueño es más importante que la rutina 
diaria humana. El descanso con mentalidad consciente facilita la 
regeneración del cuerpo y puede acelerar la destrucción de las 
nanopartículas, no inmediatamente, pero en procesos de tiempo (desde 
3 meses a 3 años), dependiendo de la capacidad del ser humano de 
estar en silencio en ese momento. 
 
-Algunos científicos dicen que el alcohol es bueno para atenuar el efecto 
de las vacunas. Ello es así porque las moléculas tóxicas del alcohol 
cambian la estructura dentro del cuerpo, y los enlaces químicos perforan 
la membrana celular en todo el cuerpo. 
 
-La combinación de fito-químicos con una dosis ajustada de alcohol, 
también mejora la acción celular. La estructura del alcohol rompe la 
película inteligente que llevan las nanopartículas, y se pierde la acción 
magnética del grafeno a nivel celular. 
 
-El humano solo llega al 21% de conocimiento del cuerpo, y desconoce 
el resto. Desconoce que, la influencia de las plantas con su función 
química, mejora notablemente la salud general y celular. Hay plantas 
específicas, como el cannabis medicinal, que puede detectar y actuar 
sobre células enfermas. Las plantas ayudan, pero en su estado natural, 
sin alteraciones térmicas y químicas. 
 
-Existe mucha información sobre el virus para que las personas decidan 
no vacunarse, sin embargo, se vacunan: el miedo dirige al ser humano. 
Los humanos no ven el holograma tal como lo ve William Criado. Los 
humanos viven y actúan bajo los parámetros programados en el software 
principal del holograma. Deben experimentar sus propios errores por los 
cuales con víctimas. 
 
-El humano debe acostarse con una mente totalmente serena, y no 



pensar. Pero, sin embargo, la raza humana es muy torpe, porque cuando 
se le dice de “no pensar”, ya está pensando en “no pensar”, con lo cual 
sigue pensando a través de cuestionamientos o juicios, lo cual le lleva a 
una ignorancia sin límite. Dejar de pensar para contrarrestar los efectos 
de la vacuna es un trabajo personal que debe tener un soporte que la 
mayoría de humanos no tienen: implica una búsqueda que, a muchas 
personas, les ha llevado muchas vidas. El aprendizaje es individual, pues 
depende de qué quieren para sus vidas y existencias holográficas. Las 
respuestas pueden ser distintas, y esa búsqueda es lo que puede 
producir una alteración del software al dar “error”. Pero las personas 
siguen buscando lo que se ha determinado que deben buscar: dinero, 
cosas materiales, poder, éxito sobre los demás y comparación entre 
ellos. Dicha programación hace que no haya “error” en el holograma. 
Cuando se busca la felicidad con menos trabajo, menos dinero y menos 
cosas, aparecen los errores en el holograma y se puede filtrar 
información como la que proporciona William Criado a través de internet. 
 
-Existen difamaciones contra William Criado, las cuales son auspiciadas 
por los reptilianos y dragones mediante implantes modificados en las 
personas que lo atacan, y ello con el objetivo de no hacer sencillo el 
camino de William Criado. W.C. dice que ello deja al descubierto el nivel 
de ignorancia. El dragón dice que esos ataques tienen una funcionalidad 
como complemento a la dualidad, pues la idea es que, solamente 
mostrando las dos caras extremas, los humanos pueden hacer las 
comparaciones para saber quién dice la verdad. 
 
-W.C dice que, tomar la decisión de no vacunarse, no es fácil porque 
existe una manipulación que alcanza niveles gigantescos en la 
información mediática, y las personas son víctimas de la televisión, las 
propagandas, las familias y las personas que recomiendan la 
vacunación. Es lamentable, pero es así. El humano hace un análisis con 
el 100% del cerebro, pero W.C. tiene una conexión con las células 
cardíacas, lo cual es como tener un cerebro dentro del corazón. No 
solamente hay que tomar acción desde el cerebro sino también desde la 
parte emocional. Por ejemplo, los reptilianos y dragones se encargan de 
controlar a la medicina, la economía, la intelectualidad, las 
universidades, la religión y los medios de comunicación en un 98,75%: y 
es por eso que, mediante el análisis comparativo, las personas siguen a 
la masa manipulada. Si apagaran la televisión, la realidad sería más fácil 
de entender. 
 
-W.C dice que, efectivamente, hay que aquietar la mente, y actuar más 
desde el corazón. Pero los errores del análisis cognitivo tienen como 
consecuencia el sufrimiento, lo cual es buscado por los reptilianos, pues 
densifica los cuerpos físicos en un sentido óptimo para ellos. Dice W.C 
que, estos seres regresivos, buscan la destrucción total del ser humano 
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a nivel cognitivo, a nivel de conciencia, a nivel del cerebro y a nivel 
fisiológico. Pero el dragón le contesta que el ser humano también 
contribuye a su propia auto destrucción. W.C. está de acuerdo, pero ellos 
le enseñan al ser humano, pues el ser humano no se detiene a analizar 
lo negativo y, a veces también, hay que vivir momentos extremos para 
hacer correcciones. 
 


