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EN ESTE ENLACE: EL VÍDEO 318 DE WILLIAM CRIADO
COMENTARIOS MÁS DESTACADOS:
Sinopsis de esta investigación
El trabajo de cada aspecto físico (ser humano) permite la liberación del
Humano/Luz (también conocido como Yo Superior). Hay que ver los
vídeos de William Criado, no con los sentidos, sino sintiendo la condición
humana y la información: el trabajo físico desde el corazón beneficia a
ambos (al ser humano y su Humano/Luz), y cuando se comienza a
solucionar los problemas del ser humano, el Humano/Luz también se
libera. El aspecto físico (cuerpo humano) es una cárcel para el
Humano/Luz, sin embargo, el ser humano tiene la llave para abrir esa
cárcel y, para ello, debe aprender a saber lo que los reptilianos hacen con
los seres humanos. Los reptilianos enseñan a los seres humanos a través
de la experiencia extrema (sufrimiento), y se necesita de varias existencias
(reencarnaciones) para que el Humano/Luz se libere con el trabajo del
aspecto físico, ya que están intrínsecamente unidos. (Esta breve
explicación tiene mucho paralelismo con el Mito de la Caverna de Platón)
El aspecto físico tiene que sobrellevar un trabajo de control específico de
los reptilianos, para no recordar que su parte más importante está
capturada, y ni siquiera lo recuerda ni sabe que existe. Si el aspecto físico
recuerda que hay una parte de él que no está libre, ya es un conocimiento
en contra de los reptilianos. Además de dicho conocimiento, si el aspecto
físico empieza a detectar las fallas en la Matrix como fallas de control,
puede liberar gradualmente a su Humano/Luz. Para ello, se necesita un
trabajo específico de no identificarse con lo que se piensa, es decir, en lo
que se cree (sistema de creencias) y se ve (sentidos) en lo que llamamos
“vida” en el planeta Tierra.
Con esa no identificación con lo que se piensa, se empieza a detectar los
fallos en la Matrix y, los aspectos físicos, entonces, ya no ven que el ser
humano es el que causa las turbulencias existenciales: empieza a
sospechar que hay algo más detrás de ese sufrimiento, allanándose así el
camino a la información que hay en el subconsciente.
La información y el subconsciente
La información que hay en el subconsciente es, en primer lugar, vital para
el entendimiento y la desconexión de la Matrix; en segundo lugar, se
escucha una información que no es de este mundo, con muy alto nivel

espiritual y objetiva. Dicha información surte efecto a favor del ser
humano y en contra de los reptilianos.
Los reptilianos fueron designados para ese rol, y a los humanos les llevó
muchos miles de años entender cómo trabajan los reptilianos,
descubrirlos, identificarlos y conocer muchos detalles de la dimensión en
la que se mueven (4D), qué es lo que persiguen y qué medios utilizan. Los
reptilianos ocultaron muy bien sus estrategias, y fue casi imposible de
descifrarlos, de encontrarlos y conectar con ellos. Pero, por primera vez
en este planeta, sabemos cuál es la verdadera aplicación del
subconsciente humano en la información que los reptilianos aportan.
El subconsciente humano es la parte más importante del ser humano, pues
vive mediante el subconsciente: la información que está ahí no es el
consciente, pues pensamos que somos nosotros y no es así. Es
el subconsciente el que actúa, y los reptilianos actúan en el subconsciente
de la mayoría, obviamente no en todos (según este vídeo, los reptilianos
controlan el 98,75% de la humanidad).
Basta con dicha información para que, aquellos que no hayan accedido
todavía a su subconsciente, se detengan y comiencen a analizar una
información que, por primera vez, les puede retorcer la mente. Esa
información es altamente compleja de entender para los humanos porque
su parte subconsciente la tienen anulada, no la saben distinguir: existe
una programación exhaustiva y muy inteligente, una labor enorme por
parte de los reptilianos, desafortunadamente en contra de los humanos.
Sin embargo, una vez descifrado lo anterior, vemos la dimensión de cómo
los reptilianos nos han controlado: todo lo que percibimos a través de los
sentidos es una programación de hechos que, simplemente, retornan a
esta línea de tiempo, y que los reptilianos controlan muy bien para
sostener el control sin que el ser humano se dé cuenta.
¿Por qué algunos ven naves y otros no?
Las personas ven naves porque los reptilianos les indican mentalmente
que vean las naves. Cuando observan las naves es porque los reptilianos
colocan implantes específicos entre el nervio óptico y el cerebro. La
tecnología de los reptilianos permite hacer que los humanos puedan
observar naves y así poder comprobar cómo están los implantes en el
nervio óptico y conectados al cerebro. Luego, durante la noche, hacen los
ajustes necesarios o la colocación de nuevos implantes.

El reptiliano responde a esa pregunta sobre las naves porque hay muchas
personas que han visto naves y no han prestado atención a lo que sucede
en el sueño nocturno. Y lo mismo ocurre con los videntes, es el mismo
procedimiento, solo que actúan más directamente sobre la glándula pineal
para poder observar otras realidades, y ese vidente es utilizado según las
intenciones de los propios reptilianos sobre la persona. Las personas que
acuden a esos videntes son parte del control de los reptilianos.
¿Por qué a los seres humanos les es muy difícil posicionarse en una
dimensión cognitiva superior? ¿Por qué recurren a esquemas inferiores
con resultados negativos por resolver?
Los humanos funcionan en el nivel que los reptilianos les permiten
funcionar. El humano tiene distintos niveles en los que puede funcionar.
A los reptilianos les sirve el nivel más básico de funcionamiento donde la
vida simplemente consiste en seguir el patrón conductual establecido:
nacer, estudiar, prepararse para el sistema de esclavitud laboral sin
presentar ninguna rebeldía hacia esa situación.
El humano continua con el patrón conductual de un modo sistemático:
casarse, tener hijos, reproducción y acumular cosas que simbolizan el
éxito del nivel básico al que se refiere el reptiliano. Ese es el nivel
básico en el que la humanidad debe permanecer para que los reptilianos
no puedan perder su control.
Otro nivel en el que el humano se pueda mover, implicaría un rechazo a
lo establecido, y ello no está en coherencia con lo que los reptilianos les
han dicho que tienen que hacer para tener éxito y felicidad. El humano
está programado para la acumulación de objetos materiales a través de
papeles (dinero) y, cuando más dinero, más éxito y felicidad.
Pero hay humanos que no sienten ese tipo de felicidad y no encuentran
un sentido, y experimentan un vacío existencial profundo donde nada les
llena: ese estado es peligroso para los reptilianos.
Desde una perspectiva cognitiva y espiritual, al ser humano le es muy
difícil posicionarse con una información que no es de este mundo, y
entenderla en su verdadera dimensión, y es por eso que cometen los
mismos errores incluso en personas que han estado bajo hipnosis. Ello es
así porque el aspecto humano se sobre identifica con sí mismo sobre lo
que piensa (más conocido como “ego” racional), con lo que cree (sistema
de creencias) y lo que ve: asocia particularidades como si fueran ellos
mismos, por ejemplo, la soberbia y la prepotencia.

Si estas particularidades no son identificadas por el ser humano como
características que están presente en él pero que no les perteneces,
entonces, es fácilmente controlado porque se sigue sobre identificando
con lo que ve y lo que cree. El ser humano vive de acuerdo con lo que
cree y lo que ve, sin embargo, si tuviera la capacidad de vivir en el otro
extremo de lo que cree y lo que ve, entonces pudiera alcanzar otro estado
cognitivo de entendimiento. Ir al otro extremo de sus creencias,
cualquiera que fueran esas creencias (religiosas, espirituales, económicas
o creencia de lo que sea la familia), entonces, su nivel cognitivo tendría
otra perspectiva.
El aspecto humano aún no está preparado para mucha información que
todavía no comprende: se identifica con su mente como si fuera lo que
está sintiendo. Si el aspecto humano escribiera lo que piensa todo el
tiempo y a cada instante, podría conocer lo que realmente hay en su
subconsciente y lograría des-indentificarse de su consciente. Pero el
aspecto humano nunca le pone atención a esa parte de su ser y menos
cuando tiene criterios formados y su comportamiento establecido, o
fundamentos espirituales arraigados. Y si la parte cognitiva sustentada en
filosofías y teorías fáciles de echar por tierra, aún sigue con ese tipo de
soporte cognitivo, no salen de esa situación porque esas personas están
identificadas con la información suministrada por los reptilianos.
Las personas se identifican con la información de esos reptilianos porque
necesitan creer que hay algo fuera de su ser, que pueda cuidarlos y
protegerlos (religiones, políticos, etc.), pero no saben que eso fuera de
ellos puede también someterlos. Dicho de otro modo, el humano se
somete a sí mismo por sus propias creencias y por su voluntad entregada
a esas creencias.
Muchas personas no van a entender la información suministrada en este
vídeo. Los reptilianos se creen importantes y superiores al ser humano, y
por eso es difícil salir de esa manipulación muy inteligente y sutil, siendo
lo más difícil por superar. Los humanos aún no han hallado la información
que se asocie con los vídeos de William Criado. Si los humanos buscaran
un poco más e investigaran, pudieran tranquilamente confirmar las
hipótesis que, para ellos en su mente, son imposibles con todo lo aquí
planteado. Si los humanos investigaran un poco más, podrían confirmar
que no son hipótesis, por ejemplo:
-El control en el Vaticano pertenece a los reptilianos.
-La élite gobernante también pertenece a los reptilianos.

-La energía sexual de los hombres se manifiesta de forma recurrente en
el abuso de niños, esa parte ya no está oculta pero no quieren informarse.
-Los aspectos masculinos en la Iglesia son en un 92% homosexuales,
también en mujeres.
Esas situaciones descritas les conviene a los reptilianos ya que, la parte
sexual, es muy importante tanto en hombre como mujeres: la mujer tiene
una mayor capacidad para desarrollar su potencial si es aprovechada en
su verdadera función. Por eso existe “papas” machos en la Iglesia, y las
mujeres no pueden alcanzar jerarquías altas en la Iglesia: la Iglesia sirve
como ejemplo de sometimiento femenino.
Toda esa información es sumamente valiosa y rica en detalles, y no será
fácil de ser detectada, por eso mismos existen los reptilianos.

