911 También fue un ataque espiritual [Torre de Babel]!

!
!

Ahora estoy trabajando en los rituales inverso de la Torá y me encontré con esto. A
continuación está una cita directa de la Torá:!

!

(Génesis 11: 9) Por lo tanto el nombre del que fue llamado Babel, porque el Señor confundió el
lenguaje de toda la tierra, allí. A partir de ahí, el Señor los esparció sobre la faz de toda la
tierra“.!

!
NOTA: 11: 9!
!

Ahora, en los EE.UU. aquí, nuestras fechas civiles son mes / día, pero todo el mundo y con los
militares, es día / mes. Así que con la mayoría de los países fuera de los EE.UU., sería 11/9, no
9/11. Este también fue un ataque espiritual, para dividir, confundir, destruir las comunicaciones.!

!
Más en las escrituras preceden a este:!
!

(Génesis 11: 6) El Señor dijo: "He aquí, son un solo pueblo, y todos éstos tienen un solo
lenguaje; y esto es lo que empiezan a hacerlo ahora nada será retenido de ellos, que tienen la
intención de hacerlo.!

!

(Génesis 11:7) Venga, vamos a ir derribados y confundamos allí su lengua, para que ninguno
entienda el habla de otra “.!

!

La Torre de Babel tiene que ver con el levantamiento de la serpiente [la construcción de una
torre es una analogía]. Con el Poder Serpentina, la comunicación telepática y todo el
conocimiento son posibles y con la comunicación telepática, no hay barreras de lenguaje, ya
que la comunicación se filtra a través de la glándula pineal del comunicador en cualquier idioma
del receptor habla sobre todo y entiende. Es por ello que algunas de las comunicaciones
telepáticas pueden ser "off" a veces. Palabras específicas no siempre se filtran a la perfección
para una, debido a una glándula pineal insuficientemente activa, y por otro, a veces hay
grandes diferencias en los idiomas. En algunos idiomas no hay expresión equivalente o palabra
para expresar lo que se entiende en otro idioma.!

!

Cada vez durante todo la historia en que la humanidad ha avanzado a un cierto nivel de
conocimiento, ese conocimiento se ha destruido sistemáticamente. Esto es más notable con la
caída del Imperio Romano, donde Europa se retrocedió en la Edad Oscura por 1.000 años.
Después de que los Judios fueron expulsados de Europa Occidental, y luego surgió el
Renacimiento, trayendo la iluminación. Los Judios que emigraron al oriente y también a Sicilia
[sobre todo después de haber sido expulsados de España], causado estragos en las naciones
del oriente [el comunismo eventualmente en Rusia y por supuesto, los mismos asesinatos
rituales judíos, en donde la población gentil respondió comprensiblemente con pogromos], junto
con el establecimiento de crimen organizado en Sicilia.!

!

Para más información sobre la 9-11 para la gente nueva, aquí hay algunos links/url muy
informativos que explican en detalle:!

!

https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI!

http://bibliotecadeenki.weebly.com/uploads/3/7/9/6/37965931/biblialib.pdf!

!

Voy a publicar rituales torah inverso de un año completo pronto. Es muy importante que todo el
mundo participe en ellos, ya que estos van a destruir por completo el enemigo. Ellos son de
Satan.!

!
Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich!
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