
Ritual de tora inversa para la ultima semana de Septiembre de 2015!!!
Aunque este ritual es para la última semana de septiembre de 2015, este ritual se 
puede repetir tantas veces como desee.!!
Las palabras siguientes se van a vibrar. Al vibrar estas palabras, esto detendrá a  
los judios de culpas y los obligara a pagar por sus crímenes contra la 
humanidad. Esto destruira al enemigo. Cuanta más gente que 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 párrafo siguiente 3 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], como todo lo que pueda practicar antes de 
realizar el ritual.!!
ELEVE SUS ENERGIAS Y VIBRE EL SIGUIENTE PARRAFO 3 VECES:!!
• To-uuvv-ash • ó-l • ahn-na-ta-uuvv-shuu!!
• yêr-a-ssé • ó-l • ana-ra-sev •!!
• yêr-din • ó-l • an-ar-din • nim-ha-yak •!!
• ó-l-hêv • nir-ir-ash • ó-l •!!
• nil-at-uuvv-hâ-muuu • nil-et-âb •!!
• nit-iv-âsh • nik-iv-âsh • nar-ash •!!
• no-yâ • no-luuk • no-âv • an-tar-a-khi •!!
• nol-uuk-âb • âv-ot-âl • uun-êl-â • ab-ha •!!
• mi-ruup-ik • moi • da • ez • mi-ruup-ik •!!
• mo-iim • an-at-ash-fan • la • an-rass-ha-duu •!!
• an-mir-a-akh-duu • an-ab-at-shi-duu •!!
• an-rad-ni-âd • yê-uun-ikh-êv • êss-uun-ik-êv •!



!
• êm-an-ok-êv • êm-ar-akh-av • yê-uuv-shuu •!!
• êr-as-e-ev • êr-din • lak!!!
Vibre SATANAS!
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.!!
Despues de vibrar Satanas afirme con conviccion 9 veces:!!
El mundo es ahora plenamente consciente de los siglos de crímenes judíos 
cometidos contra la humanidad. El pueblo judío están siendo responsabilizados. 
El pueblo judío están pagando por estos crímenes y mucho más.!!
Vibre SATANAS de nuevo como acima!
vibre AUM!!
AVE SATAN PARA 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”!!
LINKS:!!
http://eridu666.webs.com/KNSeptember%2024%202015.mp3!



!
http://www.exposingcommunism.com/KN92415.htm!!
http://www.exposingcommunism.com/KNSeptember%2024%202015.pdf!!
http://www.exposingcommunism.com/SATANAS.htm!!
http://www.exposingcommunism.com/SATANAS.pdf!!
http://eridu666.webs.com/SATANAS.mp3!!
http://alegriadeenki.weebly.com/raum.html!!
http://www.exposingcommunism.com/RAUM.mp3!!
http://www.exposingcommunism.com/RAUM.mp3!!


