
Cuarto ritual para revertir la Torá para la última semana de Octubre 2015!!!!
Revirtiendo la maldición para el sacrificio de sangre en la Torá!!
Este ritual se puede repetir tantas veces como se desee. Puede comenzar este ritual en 
cualquier momento.!!
Este ritual es muy importante, ya que invierte:!
Génesis 9: 5 - seguramente requerirá tu sangre, la sangre de vuestras vidas; de mano de todo 
animal la demandaré; así como de la mano del hombre, y de la mano de su hermano de cada 
uno demandaré la vida del hombre.!!
Este es el primero de repeticiones interminables de sacrificios vivos de sangre a ese monstruo 
"YHVH". Esos parásitos extraterrestres requieren sangre y fuerza vital de los seres humanos y 
los animales. Esto ha incitado a las guerras de todo tipo (de forma más directa o indirectamente 
instigadas por los cristianos, los musulmanes y los Judios) y dio lugar a un derramamiento de 
sangre después del derramamiento de sangre en el que los extraterrestres parasitarios 
ENEMIGOS cosechan la energía humana. Los Judios, como sabemos, tienen una larga y 
terrible historia de sacrificar niños gentiles inocentes en sus días santos. Al repetir este ritual, 
esto pondrá fin a esta práctica atroz y privar a los Judios de su beneficio y el poder en los ojos 
de su llamado "Dios"!!
MP3 DEL RITUAL: http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse195Ritual.mp3!!!
Vibre las palabras del siguiente párrafo 9 veces. Esto significa vibrar cada palabra, del primero 
al último. Esta fue la primera ronda. Entonces vibrar de nuevo hasta que haya alcanzado la 
novena ronda:!!
MAD--A--HA • CHEFF-EN-TE • CHOR-DE • !!
VI-KHA • XI • DA-IM • MAD--A--HA • !!
DA-IM-U • UN-ECH-ER-DE • A-I-IEKH--LOK • !!
DA-IM • CHOR-DE • MEKH-ÊT-OCH-FAN-LL • !!
MEKH-MID--TE • KHA-ÊV !!!
Despues afirme con conviccion 9 veces:!!
vibre AUM!
La sangre y la vida de los seres humanos y los animales se ha convertido en tóxicos para la 
agenda alienígena enemigo y para los Judios.!
La sangre y la vida de los seres humanos y los animales dejaron de ser eficaces y perdieron 
todo su poder para la agenda alienígena enemigo y para los Judios.!

http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Reverse195Ritual.mp3


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”


