Preparación de guerra regalo para nuestros compañeros judios (23 de septiembre)!

!

Como usted sabe, la fecha del enemigo se acerca. Ya sabes, la fecha en la que van a hacer
sus rituales de asesinato como cualquier otro año, el año en que algunos si hacen la vista
gorda, la Torá se verá reforzada, la economía mundial nuevamente se tratara de colapsarse y
la lista sigue y sigue. Los judios estan intentando preparar un montón de muchas sorpresas
para sus esclavos gentiles si nadie responde a esto. Pero este año será diferente. Alguien lo
hará. Somos nosotros. Vamos a atacar de nuevo espiritualmente, en el centro.!

!

Para que este año todos sus intentos se vaya por el desagüe, como que no sucedió en
absoluto. Y usted sentirlo y verlo por ti mismo Los Guerreros de Satán no van hacer la vista
gorda, a diferencia de todos los demás malditos cobardes que pretenden ser "reyes" y "reinas",
mientras que ven como estos malditos perros secuestran y crucifican gentiles, empujan la
inmigración ilegal y matan tanto a los inmigrantes y los países de destino, el veneno de la
Tierra, nos maldicen espiritualmente, maldicen la vida de millones, matan a millones con su
supuesta "industria", hacen lavado de cerebro a todo el planeta, puso todo bajo un engaño
espiritual, etc. Yo no estoy siquiera siento descomponerlo para usted, los que no pueden
digerirlo, que harían con sus hijos y con mucho gusto, la carne para hamburguesas, si
pudieran.!

!

El hecho de que eso es lo que son. Así que deja la pereza, y ponga todos los pensamientos
que le impiden defendere a un lado, la mierda de la "Torá" y todos los productos de descanso
de este psicoespiritual judío y la dictadura física, la mierda, suciedad y todo lo de ellos, levante
su arma y comience la destrucción espiritual.!

!

Así que teniendo esto en el dado, les pido a todos ustedes con un carácter digno y un alma,
para hacer algo bastante simple, como un plan de guerra para los próximos días. Para Satán.
Para su futuro. Para ti. Por su orgullo. Y por la victoria y el mundo.!

!
3, 4, 5 y 6 de septiembre, atacaremos con este Ritual: topic6540.html!
!

Esto se debe a que la luna estará en Géminis, así que no es el momento de ser serios con la
magia negra. Géminis es bueno para romper algunas cosas, ya que es el elemento Aire.!

!

Usted puede utilizar la meditación 666 en vez de meditación Raum, para tener más poder, y
VAV-VAV-VAV en lugar del Aum, ya que este ritual modelo: topic9572.html!

!

7,8 y 9 de septiembre [Leo etc]:!
topic4671.html!

!
10 y 11 de septiembre:!
!
topic9572.html!
!
12 y 13 de septiembre:!
!
Sólo Guerra Online. Habra luna vacia.!
!
14 y 15 de septiembre:!

!
topic6540.html!
!
16, 17 y 18 de septiembre:!
!

La maldicón con Thurisaz y Hagalaz actualizada (con Vav), se puede encontrar aquí:
topic5197.html!

!
19 a 24 de septiembre o hasta el fin de mes:!
!
topic4845.html!
!
Si todos nosotros hacemos un esfuerzo, todos los enemigos caerán.!
!
Hail Satan!!!!
!
Sumo Sacerdote Hooded Cobra.

