Ritual de Torá inversa para revertir la maldición de la cabra!

!
!
!

Las palabras siguientes se van a vibrar. Por vibrar estas palabras, esto pondra fin a la culpa
judía que cambia a los gentiles, ya que estas lecturas de la Torá anuales mantienen a los
gentiles malditos y atados por lo que los gentiles no pueden ver la verdad y la población sigue
siendo teniendo lavado de cerebro y bajo el control de los judios. Esto destruira al enemigo.
Cuanta más gente que tengamos haciendo este ritual, mejor, ya que la fuerza y poder estan en
los números. Este ritual también se puede hacer tan a menudo como te guste, y es una muy
buena catarsis cuando se siente la ira y el odio hacia el enemigo. Todo lo que necesitas hacer
es vibrar el siguiente párrafo 9 veces. Muchas de las palabras de abajo son guturales. Esto
significa que muchas sílabas se hacen vibrar con la parte posterior de la garganta. Hazlo lo
mejor que puedas. Practica con las palabras [He incluido un mp3 de las palabras para que
todos ustedes puedan descargarlo], todo lo que pueda antes de realizar el ritual.!

!
!
!
!
Eleve sus energias y vibre el siguiente parrafo durante 9 veces:!
!
RAHB-DEEM-AHB • REE-AHSS-HAH-TEH • KHAHL-EESH-AYV • HAHR-YAYZZ-UHG • !
!
TSEHR-EH-LEH • MAHT-OHN-OH-AH-LOHK-TEH • VAHL-AH • REE-AHSS-HAH • !
!
AHSS-AHN-AYV !
!
!
!
Afirme con convicción 9 veces:!
!

vibre AUM!
Todo el mundo gentil es plenamente consciente de los judios y sus crímenes contra la
humanidad!
EL Desplazamiento de la culpa de sus crímenes de los judios a los gentiles ha dejado de ser
eficaz!
El chivo expiatorio judío ha vuelto a los Judios y ha lanzado todas sus mentiras y crímenes de
vuelta en ellos!
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”!
•
•
•
•
•
•
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Audio MP3 para este ritual:!
http://www.angelfire.com/wizard/pixie666/Reverse_Lev_16_22.mp3!
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!

