MALDICIENDO AL DIOS JUDIO, RITUAL DOS!
Maldiciendo los "72 nopmbres de Dios"!

!
!
!
!
!

Este es el ritual de Torá inversa más importante y el más poderoso que vamos a hacer.!
Debido a la longitud de este ritual, he añadido en forma de exponente, el número de cada uno
de los tres nombres de las letras para eliminar la confusión. Los siguientes también se dividen
en 4 secciones; líneas 1, 2, 3 y 4.!
Lilith me explicó que cada uno de los antiguos rituales era como "pelar una cebolla" en la forma
de despojar al enemigo de su poder.!

!

Este ritual se puede repetir tantas veces como desee. Usted puede comenzar este ritual en
cualquier momento.!

!

Las palabras siguientes son para ser vibradas. Por la vibración de estas palabras, se retira a
los Judios su protección y su poder. Cuantas mas personas tengamos más haciendo este ritual,
mejor, ya que la fuerza y el poder estan en los números.!
Este ritual debe hacerse tan a menudo como usted sea capaz, y es una muy buena catársis
cuando se siente la ira y el odio hacia el enemigo. Todo lo que necesita hacer es vibrar las 4
líneas [72 nombres de 3 letras] a continuación al menos una vez, preferiblemente tres veces.!

!

Por favor, lee a través de la pronunciación directamente debajo. La mayor parte de las letras
aquí son repeticiones. He incluido un mp3 de las palabras para que todos ustedes puedan
descargarlo:!

!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/72.mp3!
!
Guía para pronunciar las palabras correctamente: !
!

A como la palabra “água”!
‘AH’ es como la apertura repentina de la garganta un Á “seco”!
Â se hace como la palabra “sandalo"!
E como la palabra “técnica”!
Êy se pronuncia largo como la palabra “vienen"!
Ê se pronuncia corto como en “pera”!
I ou y é normal!
SH como la palabra “Sheriff”!
KH es gutural y se hace con la parte inferior de la garganta: como si fueses a escupir!
O como la palabra “toro”!
‘OH’ con una abertura repentina da garganta, un Ó “seco"!
U es normal!
TS como zz de la palabra "pizza"!
VW juntos suena intermedio entre “v” y “u” es hebreo bíblico, el MP3 le será de ayuda, intente
hacerlo lo mejor que pueda!
TH la t suena como una "z" con los dientes apretados en el paladar, de forma suave!

TH subrayado es igual que arriba , sólo que más fuerte!

!
!
LINEA 1!
!
72-ÊyM AVW ÊyM • 71-Oy Oy Ê • 70-ÊM ÊV Oy •!
!
69-Ê ‘OH’ ÊyR • 68-AVW ÊyV ÊyKH • 67-‘AH’ Oy ‘OH’ •!
!
66-OK UN ÊyM • 65-ÊyBV ÊyM AD • 64-Oy ÊyKH ÊyM •!
!
63-AVW UN ‘AH’ • 62-Ê Ê Oy • 61-ÊyV ÊyM AVW •!
!
60-ÊyR OTS ÊyM • 59-ÊyKH ÊyR Ê • 58-AL Oy Oy •!
!
57-ÊyM ÊyM UN • 56-Oy AVW ÊyF • 55-Ê ÊyB ÊyM •!
!
LINEA 2!
!
54-ATH Oy UN • 53-‘AH’ UN UN • 52-ÊyM ÊyM ‘AH’ •!
!
51-ISH ÊyKH Ê • 50-Oy UN ATH •!
!
49-AVW Ê AVW • 48-Ê Oy ÊyM • 47-AL ISH ‘AH’ •!
!
46-Oy ÊyR ‘AH’ • 45-AL ‘AH’ ASS • 44-Ê OL Oy •!
!
43-AL AVW AVW • 42-AKH Oy ÊyM • 41-Ê Ê Ê •!
!
40-AZ Oy Oy • 39-‘AH’ Ê ÊyR • 38-ÊyM ‘AH’ ÊyKH •!
!
37-• Oy UN ‘AH’ •!
!
LINEA 3!
!
36-ATH UN ÊyM • 35-OK AVW OK • 34-ÊyKH Ê OL •!
!
33-AV ÊyKH Oy • 32-ÊyR ISH AVW •!
!
31-ÊyV AKH OL • 30-ÊyM AVW A • 29-Oy Oy ÊyR •!
!
28-Ê ‘AH’ ISH • 27-AT ÊyR Oy • 26-‘AH’ ‘AH’ Ê •!
!
25-Ê OTH UN • 24-AV Ê ÊyKH • 23-Ê OL ÊyM •!
!
22-Oy Oy Oy • 21-AKH AL UN • 20-AL Ê ÊyP •!
!
19-AVW AVW OL •!
!

LINEA 4!

!
18-Êy OL AK • 17-AVW ‘OH’ AL • 16-ÊyM OK Ê •!
!
15-Oy ÊyR Ê • 14-Ê ÊyVW ÊyM • 13-AL OZ O •!
!
12-‘AH’ Ê Ê • 11-AVW ‘OH’ AL • 10-ATH OL ‘AH’ •!
!
9-Oy OYZ Ê • 8-ATH Ê OK • 7-‘AH’ AKH ‘AH’ •!
!
6-Ê OL OL • 5-ISH Ê ÊyM • 4-ÊyM OL ‘AH’ •!
!
3-ÊyT Oy ASS • 2-Oy OL Oy • 1-AVW Ê AVW •!
!
!

Vibre SATANAS!
Despues de vibrar SATANAS afirme 6 veces con convicción!

!

Los judios estan totalmente expuestos al mundo!
Los judios han perdido toda su proteccion!
Las puertas de Satan estan completamente y permanentemente abiertas!
Los judios han perdido todo su poder e influencia sobre los gentiles!
Los judios han perdido todo su poder, control e influencia sobre el mundo!
Los gentiles estan reaccionando contra los judios intensa y efectivamente !

!

Vibre SATANAS!
Vibre AUM!

!

AVE SATAN SIEMPRE!

