
Primer ritual de tora inversa para Octubre del 2015!!!
Este ritual se puede repetir tantas veces como desee. Usted puede comenzar este ritual en 
cualquier momento.!!
Las palabras siguientes se van a vibrar. Por vibrar estas palabras, esto detendrá los judios de 
culpas y obligarlos a pagar por sus crímenes contra la humanidad, junto con sus lacayos 
gentiles criminales. Esto destruira al enemigo. Cuanta más gente 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 en la parte posterior de la garganta. Haz lo mejor que puedas. Practique las palabras [He 
incluido un mp3 de las palabras para que todos ustedes puedan  descargarlas],todo lo que 
pueda antes de realizar el ritual.!!
INVOCACIÓN A SATÁN:!
In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi. En el nombre de Satán, el gobernante de la 
tierra, verdadero Dios, todo poderoso y inefable, Quién has creado al hombre para reflejar en tu 
propia imagen y semejanza,  invito las fuerzas del infierno para otorguen su gran poder sobre 
mí. Acércate para saludarme  como tu hermano y amigo. Líbrame o poderoso Satán librame 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.!!
ELEVE SUS ENERGIAS Y VIBRE EL PARRAFO DE ABAJO 9 VECES!!
âss • hagg • agg • shib • ma’-a • lohkh-âl • !!
• ik • makh-ot-âb • rahg-a • rêg-al-âv • !!
• lê-ar-sssi’-yh • yên-âb • lokh-âl • !!
• khal-sin-âv!!!
Vibre SATANAS:!
[list]S - Inhale, luego cierre el glotis parcialmente haciendo un sonido zumbando como un gato 
o una serpiente, que se extiende el sonido.!
A - Luego exhale y vibrar AAAAAAAAAAA.!
T - Inspire, a fin de poner la lengua en el paladar duro, justo por encima de los dientes, y algo 
que suena vibrar entre "ZZZZZ" y "THHHH" expire.!
A - Exhale vibrante AAAAAAAAAA.!
S - Inhale, luego cierre el glotis parcialmente haciendo un sonido zumbando como un gato o 
una serpiente, que se extiende el sonido.[/list]!!
Después de vibrar SATANAS, afirme el siguiente párrafo con convicción 9 veces:!

http://josministries.prophpbb.com/topic11284.html#p55253


!
El pueblo judío y los gentiles que a sabiendas y deliberadamente les ayudan y les asisten en 
sus crímenes contra la humanidad están siendo responsabilizados. El pueblo judío y sus 
lacayos gentiles están siendo severamente castigados por todos estos crímenes y muchos 
más.!!
Cuando haya afirmado  lo anterior 9 veces, a continuación:!!
Vibre SATANAS de nuevo como acima!
vibre AUM!!
AVE SATAN PARA SIEMPRE!!!!
Fin del ritual!
________________________________________________________________________!!
Para pronunciar las palabras correctamente :!
[list]- 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”[/list]!!
elevando sus energias:!
http://www.exposingcommunism.com/Raising_Energies.htm!!
Audio MP3 para este ritual:!
http://josgreece.angelfire.com/N1526.mp3!


