
Ritual de Tora inversa para Noviembre de 2015!!
Este ritual se puede repetir tantas veces como desee. Usted puede comenzar este ritual en 
cualquier momento.!!
Es un hecho que los Judios controlan 96 por ciento de los medios de comunicación en el 
mundo. Ellos imponen la censura y trabajan para destruir la verdad, reemplazándola con 
información dañada y mentiras.!!
Las palabras siguientes se van a vibrar. Al vibrar estas palabras, esto eliminará otra poderosa 
maldición bíblica. Cuanta más gente que tengamos haciendo este ritual, mejor, ya que la fuerza 
y poder esta en los números.!!
Familiaricese con las palabras [He incluido un mp3 de las palabras para que todos ustedes 
puedan descargarlo], y pueda practicar todo lo que pueda antes de realizar el ritual. 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:!!!
ÊIF • TSER—‘AH’—A-LOK • YÊIN-ÂP-L‘AH’- •!!
AV-HÂ-HÂY • MATS-YF-E • MASH-YM-U •!!
TSER—‘AH’—A-LOK • TAFF-ÂS • AV-HÂ-HÂY •!!
LAL-AB • MASH-YK • LEV-AB • AM-ÂSH •!!
AR-AK • NÊIK-L‘AH’ •!!!!!!
Después de hacer vibrar el párrafo anterior 9 veces, afirme con convicción 9 veces:!!
Vibrar AUM!!
• Los Judios están perdiendo el control de los medios de comunicación y todas las 
comunicaciones plena, completa y permanentemente!
• Todos los medios de comunicación y las comunicaciones son ahora libres a los gentiles!!
vibrar AUM!!!
AVE SATAN SIEMPRE!!!
Fin del ritual!!

http://josministries.prophpbb.com/topic12125.html#p59866


__________________________________!!!
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”!!
Mp3 para escuchar las palabras del ritual:!!
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Genesis_11_9.mp3!!
Para elevar tus energías antes del ritual, se puede hacer lo que funciona mejor para usted, o 
visite esta página:!!
http://www.exposingcommunism.com/Raising_Energies.htm!!!
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich


