
MALDICIENDO AL DIOS JUDIO, RITUAL UNO!!!
Este ritual se puede repetir tantas veces como se desee. Usted puede comenzar este ritual en 
cualquier momento. Este ritual es el más poderoso que estamos haciendo hasta ahora y fue 
directamente Satán el que me llevó a esto.!!
Las palabras siguientes son para ser vibradas. Por la vibración de estas palabras, esto retira a 
los Judios la protección y el poder. Cuantas mas personas que tengamos más haciendo este 
ritual, mejor, ya que la fuerza y el poder esta en los números.!
Este ritual debe hacerse tan a menudo como usted sea capaz, y es una muy buena catársis 
cuando se siente la ira y el odio hacia el enemigo. Todo lo que necesita hacer es vibrar el 
siguiente párrafo 6 veces.!
Un par de las palabras de abajo son gutural. Esto significa que las sílabas KH se hacen vibrar 
en la parte posterior de la garganta. Hazlo como mejor puedas. Practique las palabras [He 
incluido un mp3 con las palabras para que todos ustedes puedan descargarlo], tanto como sea 
posible antes de realizar el ritual.!!!!
ELEVE SUS ENERGIAS Y VIBRE EL PARRAFO DE ABAJO 6 VECES:!!!
AT-OYÂ • ATZÂV • OK • ASH • KOZ • !!
EP • ÂL • ÊIG • OYÂ • A • AN • !!
UT • VOK • EKH • GAT • I-TZAR • AT • !!
AV • ÊIHSH • AKH-IYÂ • Â-DIG • AN • !!
SHAI-TAN • A • IR • OK • !!
ÂTZAT • OYÂ • ÂG • ÂB • A!!!
Vibre SATANAS!!
Despues de vibrar SATANAS afirme con convicción 6 veces: !!!
Los judios han perdido toda su protección!
Las puertas de Satan estan completamente y permanentemente abiertas.!
Los gentiles estan reaccionando contra los judios!
Los judios han perdido toda su influencia sobre los gentiles.!
Los judios han perdido todo su poder para controlar eventos.!
Los judios han perdido todo su poder, control, e influencia sobre el mundo.!!
Vibre SATANAS !



VIBRE AUM!!
AVE SATAN SIEMPRE!!!
_______________________________________!!!!
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”!!!
Audio MP3 para este ritual:!
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Cursing_42.mp3!!
Como vibrar SATANAS:!
http://dawn666blacksun.angelfire.com/SATANAS.htm


