Primer ritual de Torá inversa para prevenir otra guerra importante!

!
!
!
!

Este ritual se puede repetir tantas veces como se desee. Puede comenzar este ritual en
cualquier momento, pero para estos rituales contra la guerra, es mejor empezarlos tan pronto
como sea posible porque la luna está en Libra ahora y Libra es el signo de la paz.!

!

Los judios ya planearon otra guerra importante. Si tienen éxito, esto va a ser catastrófico para
el mundo entero. Todo el mundo se verá afectado, ya que Israel y las otras grandes potencias
tienen misiles y otras armas que son capaces de destruir toda la tierra más de cinco veces,
haciendo que los horribles ataques sobre Hiroshima y Nagasaki parezcan muy pequeños en
comparación. Por el hecho de que los crímenes contra la humanidad por los judíos están
siendo expuestos en todo el Internet, los Judios de nuevo tratan de distraer y desviar la
atención de la población, no es diferente de la 2 ª Guerra Mundial, donde Adolf Hitler los
expuso. El resultado es el asesinato en masa de millones de gentiles.!

!

"Contamos con varios cientos de ojivas nucleares y misiles y podemos lanzarlos contra
objetivos en todas las direcciones, incluso en Roma. La mayoría de las capitales europeas son
objetivos de nuestra fuerza aérea. Permítanme citar al general Moshe Dayan: "Israel debe ser
como un perro rabioso, demasiado peligroso para molestarlo" Considero todo sin esperanza en
este punto.. Tendremos que tratar de evitar que las cosas lleguen a este punto, si es posible.
Nuestras fuerzas armadas, sin embargo, no son el trigésimo más fuerte del mundo, pero el
segundo o el tercero. Tenemos la capacidad para conducir al mundo hacia el abismo con
nosotros. Y puedo garantizar que esto ocurra antes de que Israel caiga en el abismo ".!
- Martin van Creveld, profesor de historia militar israelí en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
en una entrevista en la revista holandesa semanal: Elsevier, 2002, no. 17, p. 52-53.!

!

Las siguientes palabras se deben vibrar. Cuanta más gente este realizando el ritual, el mejor,
porque la fuerza y poder esta los números. Esta será el cuarto ritual de una serie de rituales
que harán cada mes o, a veces dos veces al mes, en armonía con las energías planetarias.!

!

Muchas de las palabras de estos rituales son guturales, lo que significa que muchas sílabas se
hacen vibrar en la parte posterior de la garganta. Hazlo como mejor puedas. Practique estas
palabras (puede descargar el mp3 con las palabras) tanto como sea posible antes de realizar el
ritual.!

!
!
!
vibre la siguiente frase 9 veces:!
!
OM-ÂSH • AV-O-HÂY • AM-AKH-LIM • SHI • AV-O-HÂY!
!
!
!
Despues de vibrar la frase de arriba 9 veces afirme con convicción 9 veces:!
!
Vibre AUM!

!

• El "Dios" de Israel ha perdido todo su poder!
• Los Judios han perdido todo su poder e influencia sobre las naciones completa y
permanentemente!
• Las profecías de guerra, la destrucción y la desolación contra los gentiles han fracasado por
completo y de forma permanente!

!
Vibre AUM!
!
AVE SATAN SIEMPRE!!
!
Fin del ritual!
!
____________________________________________________________________________!
!
!
Para pronunciar las palabras correctamente :!
!
- Solo A es abierto como en “agua”!
- Â es com la boca cerrada!
- Solo E es abierto como la palabra “técnica”!
- Ê es cerrado como la palabra “pera”!
- Y y I es normal!
- KH es sonido gutural, se toma de la parte posterior de la garganta, como si estuviera
escupiendo!
- O es como de la palabra “toro“!
- U es normal!
- R es normal como de la palabra “trabajo”!

!
!
Mp3 para este ritual: http://dawn666blacksun.angelfire.com/Re ... s-15-3.mp3!
!
!
!
____________________________________________________________________________!
!
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!
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!
!

Segundo ritual de Torá inversa para prevenir otra guerra importante!

!
!

Este ritual se puede repetir tantas veces como se desee. Puede comenzar este ritual en
cualquier momento, pero para estos rituales contra la guerra, es mejor empezarlos tan pronto
como sea posible porque la luna está en Libra ahora y Libra es el signo de la paz.!

!

El ritual de abajo tiene que ver con la situación actual en Siria que es muy grave en este
momento. Tenga en cuenta que no he vuelto la palabra hebrea para Damasco, ya que esto
sería una aniquilación y cumplir con esta mala profecía. Lilith me llevó a este versículo. Los
cristianos no sólo incesantemente recitan y refuerzan estos versos y los enemigos más
malvados de la vida humana, sino que también lo fijan en la mente de un gran porcentaje de la
población.!

!

El suicidio colectivo de Europa obligado por los judios: https://www.youtube.com/watch?
v=GRHwoa0q0i4!

!

Lilith también me informó acerca de estos ataques contra la humanidad gentil, que en la
medida que el enemigo trata de desconectar a los gentiles de nuestros dioses paganos lo que
revela que nuestros Dioses (Satán y sus demonios) son una amenaza muy grave y mortal para
este monstruo judío. El monstruo judío que odia la vida humana realmente tiene miedo a
nuestros dioses paganos originales.!

!

Los judios planearon esta guerra, según su profecía y empujan hordas de Siria a Europa en un
intento por destruirla. Este ritual es un trabajo por la paz. Los sirios deben abandonar Europa y
volver a su propia patria. El odio y el rencor judíos por lo que fue Siria en la antigüedad es la
base de lo que ha ocurrido allí últimamente.!

!
!
!
!
vibre la siguiente frase 9 veces:!
!
!
!

AL-AP-AM • Y—EM • HAT-AYE-ÊV •!
RE-I-ÊM • ROAR-SSUM • DAM-MESSEK •!
ÊNY • DAM-MESSEK • ASSAM!

!
!
!
!
Despues de vibrar la frase de arriba 9 veces afirme con convicción 9 veces:!
!
Vibre AUM!
!
• El "Dios" de Israel ha perdido todo su poder!
• Damasco está siendo restaurado!

• El intento de los judíos para comenzar otra guerra han fracasado por completo y de forma
permanente!

!
Vibre AUM!
!
AVE SATAN SIEMPRE!!
!
!
Fin del ritual!
!
____________________________________________________________________________!
!
Para pronunciar las palabras correctamente :!
!
- Solo A es abierto como en “agua”!
- Â es com la boca cerrada!
- Solo E es abierto como la palabra “técnica”!
- Ê es cerrado como la palabra “pera”!
- Y y I es normal!
- KH es sonido gutural, se toma de la parte posterior de la garganta, como si estuviera
escupiendo!
- O es como de la palabra “toro“!
- U es normal!
- R es normal como de la palabra “trabajo”!

!
!

Mp3 para este ritual: http://dawn666blacksun.angelfire.com/Re ... h_17-1.mp3

