La Biblia Santa : Un Libro de Brujería Judía

!
!
!

No hay nada "santo" o cualquier cosa para avanzar espiritualmente o el mejoramiento de la
humanidad en la Biblia. Mira a los números, los libros, las escrituras, y el contenido y verá
como lo que es realmente para; es un libro de brujería Judía, de los cuales utilizan liberalmente
forma en la parte superior, para avanzar en su agenda y esclavizar a las masas. El objetivo de
este artículo es explicar en términos simples cada día en cómo lo hacen.!

!
!

Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la espiritualidad y el funcionamiento
de la mente, conocido como "brujería", voy a explicar esto para que pueda entender cómo
funciona esto. Mira a tu alrededor, todo lo que ves, la pantalla del ordenador, la silla, la cama,
los muebles, los coches fuera, edificios, ventanas ... todo lo que ves fue una vez la idea de
alguien antes de que se materializó en una forma física en la realidad. Ahora, también quiero
añadir en algunos casos, como con la ciencia, por ejemplo, las tormentas se manifiestan por sí
mismos; aire húmedo caliente chocar con el aire frío y seco, por ejemplo, pero la mayoría de
todo lo que aquí fue una vez la idea de alguien.!

!

La mayoría de ustedes están familiarizados con los sombreros en forma de cono que los
magos clásicos y brujas llevan. Estos a menudo tienen estrellas dibujadas en ellos y tal. El
significado simbólico del cono la energía que brota para la parte superior de la cabeza. Esto
también está simbolizado por las pirámides de Egipto. La energía es necesaria para manifestar
una idea en realidad. La energía es también como el agua en que tomará la salida más fácil si
no es dirigido a fondo. Un trabajo brujería consciente necesita energía y el foco de la mente.El
más importante es el trabajo, más se puede tomar la planificación antes de hacerlo. Mediante la
planificación, quiero decir una fecha en que los planetas son de apoyo del trabajo [por lo tanto,
las estrellas en los sombreros en forma de cono], junto con el tiempo, y el conocimiento.
Cuantas más fuerzas que trabajan en armonía para apoyar el hechizo, el mejor, especialmente
los números, como la vida se compone de números ... tiempo.!

!

El trabajo está facultado por el lado derecho [mujer] del cerebro. Este lado del cerebro gobierna
sobre la mente subconsciente y es también el lado pasivo del cerebro.El lado izquierdo del
cerebro es el macho, lado lógico que dirige el funcionamiento. Cuanto más energía que se
dirige a un trabajo, es más probable que se manifestará en la realidad. Las cosas pequeñas no
requieren grandes cantidades de energía, pero el control del mundo y lo que revelo más
adelante en este artículo, sí requieren la participación del subconsciente [lado femenino del
cerebro] mente de las masas. La población no es consciente de esto. Esta es la razón por la
Biblia es en casi todos los hogares, ya que actúa como un receptor subconsciente y tiene el
poder subliminal, una conexión con los números, los versos y dados los siglos de grandes
cantidades de energía psíquica que se vierte en ella de los creyentes, tiene un montón de
energía.Los creyentes subconscientemente empatar en la energía y desconocido para la
mayoría, se pueden controlar de esta manera. Esto es sólo un breve resumen de cómo los
poderes de la obra mente y el alma. Para obtener más información, estudia acerca de la mente
subconsciente, especialmente cómo algunas personas son capaces de obtener todo el
contenido de un libro con sólo sostiene el libro y se centra en el, sin leerlo. Esto debe darle una
idea de la potencia de la Biblia. Esta es otra razón por versículos de la Biblia son memorizados,

ya que estos se convierten incrustado en el subconsciente, y esto sangra más en la mente de
las masas, por lo que la mente de las masas en una poderosa herramienta de trabajo un
hechizo.!

!
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Además, muchos de ustedes están familiarizados con los mensajes subliminales. La mayoría
de nosotros hemos oído o leído acerca de cómo los anuncios populares, música y otros medios
de comunicación utilizar los mensajes con subliminales que no suelen ser detectados por la
mente consciente. No tenemos conocimiento de ellos, pero que hacen el trabajo y lo hacen
influenciar a la gente. Al final de este artículo está enlaces a vídeos de YouTube que
demuestran más lejos este. Para confundir más y desorientar a la población, estes trabajos,
como el 9-11 Se culpa a Satanás, pero con un poco de investigación y el estudio, usted
encontrará todo lo contrario para ser verdad. Todos ellos son de la judeo/cristiano de la
Biblia .Esto no es diferente de la mentira falsa Judío "Holocausto" de los "seis millones”.
Observe cómo se utiliza con frecuencia el número seis [más sobre esto más adelante]. La
publicidad en los medios sin fin y de lo contrario este recibe, actúa como una importante
distracción y diversión lejos de las atrocidades reales, asesinatos en masa, la tortura y la
brutalidad cometida por el programa comunista de los Judíos. !

!
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Algunos de ustedes pueden recordar aquí cómo después del incidente 9/11, muchas personas
plegando $ 20.00 billetes de dólar en cierta manera, como las torres gemelas se podía ver en
las llamas, dado el billetes de dólar fue plegado, y luego se ve de cierta manera. El billete de $
20.00 es la más utilizada de la moneda Estadounidense. Poco después del incidente del 9/11,
los $ 20.00 billetes de fueron reemplazados rápidamente con una nueva versión. Todos ellos
desaparecieron rápidamente. La excusa utilizada ante el público era que podían ser falsificados
fácilmente. La verdadera razón era debido al diseño del proyecto de ley y las vibraciones
subliminales que llevaba.!

!
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El número once es un número del caos, la destrucción y la desintegración, de acuerdo con la
Biblia. Porque esa Biblia sucia está en casi todos los hogares, por lo que muchas personas se
adhieren a las enseñanzas cristianos, y puso su fe en el, al igual que el proyecto de ley de $
20.00, es una herramienta muy poderosa subliminal, incluso más que el billete de $ 20.00,
como lo ha sido por mucho más tiempo, y es internacional. Así, cuando Judios en los más altos
niveles de trabajo de sus hechicería en grupos, utilizan los números y versos en la Biblia para
lograr sus fines. Por lo que entiendo, algunos de los versos se hacen vibrar en hebreo en
boustrophedon, lo que significa leer en zigzag. También bob un lado a otro cuando "rezan" en
grupos. !

!
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Los números 10 y 12 en la Biblia se supone que son los números perfectos.!
!

• Los 12 hijos de Jaco menos José ["uno no es" - Génesis 42:13] sin los cuales los otros 11 no
habría sobrevivido. Nota * Génesis es el primer libro de la Biblia; Génesis = 1 + 42 + 13 = 56,
lo que reduce a 11. Esto es en adición con el propio verso.!
• Rey Joacim [2 Crónicas 36: 5-6] reinó 11 años antes de Nabucodonosor lo llevó en cautiverio
[su caída y el final de su gobierno].!

• Rey Sedequías [Jeremías 52: 1-11] reinó 11 años antes de Nabucodonosor lo encarceló,
asesinó a su familia, y le mutiló.!
• En el 11º año de la cautividad de Babilonia Ezequiel profetizó de la caída y la destrucción de
Tiro, [Ezequiel 26: 1-5].!
• En el 11º año de la cautividad de Babilonia Ezequiel profetizó de la caída y la destrucción de
Egipto [Ezequiel 30: 20-26].!

!

Tenga en cuenta también en las escrituras anteriores, si lo hace un poco más de la lectura en
ellos, todos ellos se rebelaron contra los Judios y fueron castigados por eso. Lo anterior es un
ejemplo ... hay muchos más.!

!

No voy a hacer este artículo demasiado largo, ya que voy a tener ejemplos más detallados y
como en un futuro próximo. El libro de Job [sufrimiento] se utiliza para maldecir a sus enemigos
en muchas circunstancias. El bombardeo de Dresde se llevó a cabo en el día de fiesta dos
cristianos Miércoles de Ceniza y redujo la ciudad a cenizas. Podría citar muchos más ejemplos,
pero viendo cómo similitudes empate en, tenemos:!

!

En 15 de marzo 2004, había exactamente 911 días entre el atentado de las torres gemelas del
11 de septiembre de 2001 y los ataques con bombas en los trenes en Madrid España el 11 de
marzo 2004.!

!
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Madrid, España tiene 11 letras.!
Ciudad de Nueva York tiene 11 letras.!
Los ataques de América ocurrió día 11 de septiembre 2001.!
Los atentados de Madrid ocurrió día 11 de marzo 2004.!
Había 911 días entre los ataques de América y Madrid [9 + 1 + 1 = 11].!
El ataque de Madrid ocurrió en el día 11 jueves del año.!
11 de septiembre es el día 254 del año [2 + 5 + 4 = 11].!
Después de 11 de septiembre hay 111 días que quedan hasta el final del año.!
11 de septiembre tiene 9 letras y 2 números [9 + 2 = 11]!
11 de marzo 2004 tiene 5 letras y números 6 [5 + 6 = 11].!
Cada edificio tenía 110 pisos [11 x 10 = 110].!
Los ataques de los trenes de Madrid dejaron 191 personas confirmados muertos [1 + 9 + 1 =
11].!
11 de septiembre 2002, los nombres de las 2.801 víctimas de los atentados del World Trade
Center fueron leídas en voz alta de la Zona Cero [2 + 8 + 0 + 1 = 11].!
Las Torres Gemelas se destaca al lado del otro se ve como el número 11.!
El primer avión a golpear los torres era el vuelo 11.!
Vuelo 11 tenía 92 a bordo [9 + 2 = 11].!
El vuelo 11 tenía 11 miembros de la tripulación.!
Vuelo 77 golpeó el Pentágono [11 x 7 = 77].!
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Vuelo 77 tenía 65 a bordo [6 + 5 = 11].!
911 es el número para llamar en caso de emergencia [9 + 1 + 1 = 11].!
Nueva York fue lo Estado 11ª añadido a la Unión.!
La isla de Manhattan fue descubierto en 11 de septiembre 1609 por Henry Hudson -11 letras.!
Arabia Saudita tiene 11 letras.!
Afganistán tiene 11 letras.!

Nota cómo la vibración del número 11 lazos todo esto en con el 9. Energía astral busca la
salida más fácil y al igual que atrae a lo semejante. No es de extrañar que los francmasones,
que son controlados por los poderes judíos, ponen sus manos sobre la Biblia durante su
iniciación. Teniendo en cuenta todas las páginas de la Biblia que el mal tiene la palabra "Judio"
"Judios" "Israel" "Jerusalén" y relacionados; Nazareno y compañía- todos los Judios y dados los
Judios proclaman que son el "Elegido de Dios" y que se mantienen en la más alta estima y
exaltados en la Biblia, no es de extrañar que se tan poderosos y han gobernado en secreto el
mundo, sin saberlo las masas, por siglos.!

!

Satan, él mismo además me mostró cómo estos trabajos son como un efecto dominó. Una vez
que algo se pone en movimiento en el astral, las energías puestas en marcha buscan como
energías y cosas empatan en.Con la coincidencia extraña y misteriosa de los números [esto es
sólo una muestra, hay muchos más], esto revela que esto no es un acto al azar, sino un claro
indicativo de que esta fue un trabajo oculto que era deliberada.!
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También me gustaría añadir el énfasis Judío con el número 6. Por favor, no confundir esto con
"666", que tiene un significado completamente diferente. !
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Sólo ten en cuenta, y te darás cuenta de lo que estoy diciendo aquí. Por ejemplo, los seis
millones de dólares para que el engaño holocau$to, el comunismo Judío tiene su importancia
vacaciones 01 de mayo; 5/1; 5 + 1 = 6. Con esta podría seguir y seguir. Israel tiene 6 letras.
Preste atención a las noticias y la historia; cualquier cosa relacionada con los Judios y verá lo
que quiero decir. En la Biblia, el número seis es el número del hombre sin ningún tipo de poder
espiritual. El número 7 tiene que ver con los 7 chakras y poder espiritual que emana de estos y
la perfección espiritual. 6 queda corto. 6 es también un número de trabajos forzados. Se trabajó
durante 6 días y el séptimo era un día de descanso.!

!

"El número 6 se encuentra estampada en todo lo que está relacionado con el trabajo humano.
Lo vemos estampada en sus medidas, que él utiliza en su trabajo y en el tiempo en el que él
trabaja. Y vemos esto desde el principio.”!

!

El énfasis Judío y el uso del número 6, establece una vibración en el astral para el avance de
su agenda, a orden estatal y el mundo comunista. El comunismo es el trabajo esclavo. Con el
estado comunista, los Judios se convierten en "dios" y todo el conocimiento espiritual se

sustituye con el ateísmo material. Sólo los Judios en la parte superior saben los secretos de lo
oculto y utilizan sus maldiciones y hechizos en una población ignorante, e impotente a lo que
más les convenga. Cristianismo en más de un sentido es un punto de bajarse por el
comunismo. Además, el cristianismo ha hecho la llamada "religión" en un concepto totalmente
repugnante y vil, que muchos de los que se sin saberlo, con mucho gusto aceptar y promover el
ateísmo.!

!

Para terminar, como todo lo demás, esto es todo lo culpan a Satan y nuestros gentiles dioses
paganos por tontos ignorantes con el cerebro lavado. La mayoría de los cristianos no tienen la
inteligencia o la fuerza de carácter para ahondar en lo oculto. También hay escrituras en que la
biblia que los Judios utilizan para maldecir y asustar a los extranjeros lejos de realmente de
entrar en el ocultismo. Recuerdo que cuando yo era nuevo en el satanismo, tuve una mala
experiencia, pero esto sólo me llevó en y elevaron mi curiosidad. Uno no puede tener miedo.
Los Judios y sus cohortes alienígenas han utilizado el miedo como una herramienta para
controlar los siglos. En los países comunistas, la población vive en un constante estado de
terror. Esto también está en connivencia con la Biblia, como todo lo demás en relación con el
comunismo Judío.!

!

Voy a tener más información y muchos más ejemplos de cómo la Biblia no es más que un libro
de brujería Judía, por lo tanto, los números; numerología bíblica, y cómo la Biblia se empuja
continuamente a la población, es en casi todos los hogares, en habitaciones de hotel y en todas
partes. Todo el mundo está familiarizado con él, y sabe lo que dice ser.!

!

El mundo necesita despertar. Por favor, siéntase libre para educar a otros, distribuir este y
cualquier otro artículo JoS y trabaje mucho para Satan. Satan significa "verdad" en sánscrito.!
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El mundo necesita despertar. Por favor, siéntase libre para educar a otros, distribuir este y
cualquier otro artículo JoS y trabaja mucho para Satan. Satan significa "verdad" en sánscrito.!
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http://alegriadeenki.weebly.com!
http://bibliotecadeenki.weebly.com!
http://www.joyofsatan.org!
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