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A estas alturas de la falsa pandemia, en la que muchos todavía no saben lo
que está pasando en mundo por estar bajo programación mental sobre
todo de la televisión, creo que es importante no solo denunciar una vez
más quién es el enemigo invisible de la humanidad, sino, también, realizar
un análisis empírico desde la hipnosis clínica regresiva para poner un poco
de orden en este año apocalíptico.
En dicho sentido, a partir de los vídeos comentados que he publicado, voy
a destacar las pautas evolutivas de la plandemia desde el magnífico
trabajo realizado por el médico venezolano William Criado, gracias a lo
cual he podido pasar de la teórica filosofía transpersonal a una práctica
empírica mediante la hipnosis clínica regresiva.
1 – Vídeo 226 de Willam Criado (publicado el 24 de junio 2018): Las
vacunas al descubierto: contienen nanotecnología de los reptilianos.
En esta intervención de hipnosis clínica regresiva, se puede destacar los
siguientes puntos:
- En 1.999, en un polideportivo de Ohio (EEUU) hay una experimentación

para vacunar 1.400 niños procedentes de la emigración. Esas vacunas
contienen nanotecnología.
- Para la elaboración de esas vacunas con nanotecnología, se secuestraron
a 512 científicos con sus correspondientes familias para hacerles
chantaje.
- Toda esa operación fue desmantelada y los científicos y sus familias
recuperados.
2 – Vídeo 283 de William Criado (publicado el 24 de marzo 2020): La raza
Kutulo está detrás de la pandemia.
En esta intervención de hipnosis clínica regresiva, se puede destacar los
siguientes puntos:
- Se evidencia que un laboratorio situado en Wuhan (China) es el centro
de operaciones para la pandemia, donde se pretendía liberar en el futuro
nanorobots biológicos para que, una vez liberados, se multiplicaran por
medio del oxigeno y el aire atmosférico. Esos nanorobots son más
pequeños que un grano de arena.
- El objetivo era programar esa pandemia mortal para el final del 2021
preparando así esa extinción masiva para el gran evento del 2024 (¿Flash
solar?).
- William Criado sabe que hay 44 hombres que dominan la élite política y
económica, los cuales son los responsables de la pandemia del 2020,
conoce sus nombres.
- La pandemia del 2020 es una estrategia de control mediante la
vacunación masiva obligatoria como preparación para el 2021, fecha en
que se liberaría los citados nanorobots biológicos, los cuales serían más
letales que el coronavirus.
- Toda esa operativa genocida ha sido anticipadamente desmantelada por
William Criado.
3 – Vídeo 284 de William Criado (publicado el 9 de abril 2020): Enki, el
creador del ser humano, hace importantes revelaciones sobre el virus y
el futuro de la humanidad.
En una conversación de William Criado con Enki, cabe destacar estos
importantes puntos:

- Enki: Hay demasiadas muertes, esto no se va acabar todavía, hay mucha
maldad en el mundo.
- WC: El virus es un microorganismo en 3D, reforzado en laboratorios con
diferentes inserciones*. Las razas que estaban detrás de ese plan para
2021 fueron eliminadas (ver vídeos 283 y 306), fue el último bastión
Anunnaki.
*Cabe señalar que muchos científicos denuncian que, efectivamente, el
virus no ha sido secuenciado y aislado según los postulados de Koch.
También denuncian esos científicos que hay inserciones de otras
secuencias como, por ejemplo, el VHI. Esa secuenciación es, entonces, un
“virus informático” pues ha sido secuenciado en una pantalla de
ordenador.
- Enki: El holograma de la Tierra se está rompiendo, los reptiles se están
dejando ver por todo el mundo y ya no saben qué hacer.
- Enkí: Más que el virus, está matando el pánico, el miedo.
- 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: tráfico de órganos, trata de blanca, violaciones, rituales
satánicos… y 2- Cierta élite mundial está resguardada en bunkers
secretos.
- Enki: El virus no se queda en el aire, cae a la superficie.
- WC: 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: 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.
- Enki: El humano no está lo suficientemente preparado para escuchar
ciertas cosas …
- Enki: Hay reptilianos en la tierra, y el holograma se está rompiendo, y a
ellos les aterra saber que los humanos los están viendo.

- Enki: Respecto a los sonidos que hay en el mundo: Están tratando de
crear pánico en los humanos.
- WC: Han aparecido imágenes tipo Blue Beam con estas nuevas
tecnologías, imágenes muy nítidas para confundir a los que no saben.
4 – Vídeo 287 de William Criado (publicado el 4 de junio 2020): El Covid
19 es obra de los reptilianos desde 7034 AC.
En esta intervención de hipnosis clínica regresiva, se puede destacar los
siguientes puntos:
- Se hacen experimentos con científicos: se los infecta para adquirir
resistencia al virus y, posteriormente, ser enviados a la tierra 3D para
infectar al resto de la humanidad.
- El objetivo de la manipulación científica en 4D es la transmisión del virus
y una infección masiva, tal como se ha realizado en la época actual en el
aspecto físico 3D mediante el Covid 19. Ese vector de transferencia desde
4D a 3D tiene dos objetivos: imposibilitar la destrucción en 4D y evitar la
escapatoria definitiva del ser humano desde 3D.
- Los reptilianos conocen muy bien cualquier emoción del ser humano, y
saben distinguir entre los humanos más frágiles y los más fuertes.
- Desde 7.034 AC se generan las pandemias a través de la historia.
- Según William Criado, el futuro no existe, de ahí la importancia de
resolver el problema en la línea de tiempo presente.
- La Organización Mundial de la Salud (OMS) prohíbe las autopsias y da
un protocolo equivocado (controlado por reptiles) para no detectar la
coagulación de la sangre y, así, esa información queda bloqueada e
inaccesible para la mente humana. (Este extremo está muy acreditado con
numerosas muertes, sobre todo en Italia, cuyos científicos se atrevieron a
realizar las primeras autopsias para luego cambiar el protocolo de
actuación con antiinflamatorios y anticoagulantes).
- El factor de no letalidad del virus es porque los reptilianos no tienen el
control del holograma tierra, ya que hay esferas de luz en partes
estratégicas que ayudan al holograma y a los seres vivos, lo cual aumenta
la frecuencia por emanación de luz de los Humanos/luz liberados.

5 – Vídeo 315 de William Criado (publicado el 7 de agosto 2021): Las
vacunas al descubierto: nanopartículas y grafeno para la muerte celular.
Única solución: conciencia total para la regeneración celular.
Resumen más destacado:
-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 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.
6 – Conclusiones
Hay constancia de que son miles los científicos que están elevando sus
voces conjuntamente contra esta falsa pandemia en la que hay relación
entre el 5G y las vacunas para imponer un Nuevo orden Mundial, y así lo
expuse también en un Webinar en la Universidad Central de Bolivia.

Desde este artículo, invito a dichos científicos a dar un paso más allá de
lo meramente físico, a adentrarse en las cuestiones metafísicas, en
esa cuarta dimensión (4D) desde la cual hay un enemigo invisible que
controla la humanidad. Es una invitación a realizar ciencia más allá de los
sentidos, es decir, desde el subconsciente humano tal como lo demuestra
William Criado mediante la hipnosis clínica regresiva. Quizá, así, algún día,
los científicos podrán trabajar conjuntamente con algunos filósofos que,
como yo, contemplamos la metafísica ya no como una entelequia sino
mediante acreditadas investigaciones científicas en las que, por ejemplo,
se demuestra que es posible la sanación trascendental de la humanidad
mediante la meditación.
Este 2020 hemos experimentado tanto sufrimiento, que es imperativo
volver a poner orden entre la ciencia y el pensamiento y, para dicho
objetivo, hay que partir de la premisa de que los reptilianos controlan al
ser humano a través del subconsciente.

