Ritual de Torá inversa para la última semana de Octubre 2015!

!
!
[Ritual para maldecir Israel]!
!
!
!

Este ritual se puede repetir tantas veces como desee. Usted puede comenzar este ritual en
cualquier momento. Este ritual se ha hecho ya, pero debido a las lecturas semanales de la Torá
que se repiten todos los años a partir de la fiesta judía de Yom Kipur, que es el Año Nuevo
judío, hay que hacerlo de nuevo. Estamos siguiendo sus lecturas semanales y de marcha atrás
y el borrado de las maldiciones.!

!

Las palabras siguientes se van a vibrar. Al vibrar estas palabras, esto eliminará otra poderosa
maldición bíblica. Cuanta más gente que tenemos que estar haciendo este ritual, el mejor, ya
que la fuerza y poder esta en los números.!

!

Muchas de las palabras de abajo son guturales. Esto significa muchas sílabas se hacen vibrar
en la parte posterior de la garganta. Haz lo mejor que puedas. Familiarizarse con las palabras
[He incluido un mp3 de las palabras para que todos ustedes descargar], como todo lo que
pueda antes de realizar el ritual. Este ritual también se puede hacer tan a menudo como te
gusta, 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 muchas sílabas se hacen vibrar en la parte posterior de la
garganta. Haz lo mejor que puedas.!

!
!

INVOCACIÓN A SATÁN:!
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. En el nombre de Satán, el Gobernante de la
Tierra, Verdadero Dios, Todopoderoso y Inefable, Quién has creado al hombre para reflejar en
tu propia imagen y semejanza, invito Las fuerzas del infierno para que otorguen su gran poder
sobre mí. Acércate para saludarme como tu herman@ y amig@. Líbrame O Poderoso Satán
de todo error pasado y la ilusión, llename con la verdad, la sabiduría y el entendimiento, para
mantenerme firme en mi fe y servicio, para que yo pueda cumplir siempre en Ti con la
Alabanza, recibirán Honor y Gloria a Ti por siempre y para siempre.!

!
!
AKH-AR-ÂB • YÊ-ÉV • AKH-ÉM-ÂSH • AL-Â-DAG-A-AV!
!
AKH-KHER-AV-A-AV • LOD-AG • OIG-ÂL • AKH-SÉ-É-ÉV!
!
AM-AD-Â-AH • TOKH-ÂP-SHIM • LOK • AKH-ÂV !
!
UKH-Â-R-VIN-ÂV • RO-A • AKH-LÂ-ÉL-AK-MU !
!
AKH-ÊKH-RAV-ÂM • AKH-RAV-A-AV!
!
!

Después de hacer vibrar el párrafo anterior 9 veces, afirme con convicción 9 veces:!

!
vibre AUM!
!

Aquellos que bendicen Israel son maldecidos!
Aquellos que maldicen Israel son bendecidos!

!
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”!

!
!

Copia del PDF (Inglés)del ritual para maldecir Israel:!
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/CurseIsraelRitual.pdf!

!

Audio MP3 del ritual para maldecir Israel:!
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/CurseIsraelRitual.mp3!

!
!

Para elevar sus energias puede realizar las meditaciones que mejor te funcionen si tienes
experiencia o visitar este enlace:!

!
http://www.exposingcommunism.com/Raising_Energies.htm!
!
Para vibrar correctamente Satanas:!
http://www.exposingcommunism.com/SATANAS.htm!

!

La página principal de los rituales inversos:!
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse_Rituals.htm!

